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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09211-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO 
C.C.000000070475 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580018000. 
DIRECCION:   C 6E 10E 85. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10001-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1995 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10001-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($1.698.861,00), por la (s) vigencia (s) ):  1995 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.698.861,00),,contenida en la Factura Oficial No 10001-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1995 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$92,000 
       $108,000 
       $127,000 
       $400,000 
       $460,000 
       $460,000 
       $478,000 
       $495,000 
       $512,000 
       $535,000 
       $800,000 
       $836,000 
       $869,000 
       $904,000 

$598 
           $702 
           $826 

        $13,200 
        $15,180 
        $15,180 
        $15,774 
        $16,335 
        $16,896 
        $17,655 
        $26,400 
        $27,588 
        $28,677 
        $29,832 

$184 
           $162 
           $191 
           $382 
           $690 
           $690 
           $717 
           $743 
           $768 
           $803 

         $1,200 
         $1,254 
         $1,304 
         $1,356 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $607 
           $607 
           $631 
           $248 
           $256 
           $268 
           $400 
           $418 
           $435 
           $452 

$3,922 
         $4,174 
         $4,724 
        $60,584 
        $70,448 
        $67,399 
        $66,869 
        $64,460 
        $63,354 
        $62,739 
        $88,629 
        $87,203 
        $84,819 
        $80,194 

$4,704 
         $5,038 
         $5,741 
        $74,166 
        $86,925 
        $83,876 
        $83,991 
        $81,786 
        $81,274 
        $81,465 

       $116,629 
       $116,463 
       $115,235 
       $111,834 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $949,000 
$977,000 

     $1,006,000 
     $1,036,000 
     $1,067,000 
       $720,000 
       $742,000 
       $764,000 
       $787,000 

        $31,317 
$32,241 

        $33,198 
        $34,188 
        $35,211 
        $23,760 
        $24,486 
        $25,212 
        $31,859 

         $1,424 
$1,466 

         $1,509 
         $1,554 
         $1,601 
         $1,080 
         $1,113 
         $1,146 
         $1,181 

           $475 
$489 

           $503 
           $518 
           $534 
           $360 
           $371 
           $382 
           $394 

        $74,972 
$66,249 

        $61,073 
        $53,866 
        $45,480 
        $24,145 
        $18,363 
        $12,136 
         $5,878 

       $108,188 
$100,445 

        $96,283 
        $90,126 
        $82,826 
        $49,345 
        $44,333 
        $38,876 
        $39,312 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580018000. y matrícula inmobiliaria No 10202580018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475 
C 6E 10E 85, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVIRA JACOME MARCO-
TULIO C.C.000000070475. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09211-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09212-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580022000. 
DIRECCION:   C 7 # 10E-84 C 11E # 6A-59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10002-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10002-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($3.908.561,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOL 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($3.908.561,00),,contenida en la Factura Oficial No 10002-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,398,000 
     $1,398,000 
     $1,454,000 
     $1,505,000 
     $1,558,000 
     $1,627,000 
     $1,824,000 
     $1,906,000 
     $1,982,000 
     $2,061,000 
     $2,164,000 
     $2,229,000 
     $2,296,000 

$46,134 
        $46,134 
        $47,982 
        $49,665 
        $51,414 
        $53,691 
        $60,192 
        $62,898 
        $65,406 
        $68,013 
        $71,412 
        $73,557 
        $75,768 

$2,097 
         $2,097 
         $2,181 
         $2,258 
         $2,337 
         $2,441 
         $2,736 
         $2,859 
         $2,973 
         $3,092 
         $3,246 
         $3,344 
         $3,444 

$1,845 
         $1,845 
         $1,919 
           $753 
           $779 
           $814 
           $912 
           $953 
           $991 

         $1,031 
         $1,082 
         $1,115 
         $1,148 

$214,103 
       $204,837 
       $203,405 
       $195,978 
       $192,785 
       $190,790 
       $202,074 
       $198,815 
       $193,450 
       $182,835 
       $170,953 
       $151,145 
       $139,389 

$264,179 
       $254,913 
       $255,487 
       $248,654 
       $247,315 
       $247,736 
       $265,914 
       $265,525 
       $262,820 
       $254,971 
       $246,693 
       $229,161 
       $219,749 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,365,000 
     $2,436,000 

$1,094,000 
     $1,127,000 
     $1,161,000 
     $1,196,000 

        $78,045 
        $80,388 

$36,102 
        $37,191 
        $38,313 
        $39,468 

         $3,548 
         $3,654 

$1,641 
         $1,691 
         $1,742 
         $1,794 

         $1,183 
         $1,218 

$547 
           $564 
           $581 
           $598 

       $122,966 
       $103,829 

$36,687 
        $27,892 
        $18,443 
         $7,359 

       $205,742 
       $189,089 

$74,977 
        $67,338 
        $59,079 
        $49,219 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580022000. y matrícula inmobiliaria No 10202580022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOL C.C.000000000000 
C 7 # 10E-84 C 11E # 6A-59, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SINDICATO DE 
TRABAJADORES AGRICOL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09212-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09213-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORRALES PENUELA MERCEDES 
C.C.000028681728 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580023000. 
DIRECCION:   K 11E # 6A-47 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10003-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10003-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($38.016,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CORRALES PENUELA MERCEDES 
C.C.000028681728, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL DIEZ Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($38.016,00),,contenida en la Factura Oficial No 10003-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $473              $0          $5,684         $38,016 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580023000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580023000. y matrícula inmobiliaria No 10202580023000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORRALES PENUELA MERCEDES C.C.000028681728 
K 11E # 6A-47 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORRALES PENUELA 
MERCEDES C.C.000028681728. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09213-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09214-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SINDICATO TRABAJADORES AGRICOLAS 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580024000. 
DIRECCION:   K 11E#6A-43 B/CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10004-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10004-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 
SEIS PESOS M/CTE, ($1.646.926,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SINDICATO TRABAJADORES AGRICOLAS 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($1.646.926,00),,contenida en la Factura Oficial No 10004-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$107,000 
       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 
       $155,000 
       $160,000 
     $5,087,000 
     $5,240,000 
     $5,397,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $167,871 
       $172,920 
       $178,101 

$161 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 
           $233 
           $240 
           $480 
           $960 

         $1,920 

$54 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 
            $78 
            $80 

         $2,544 
         $2,620 
         $2,699 

$40,757 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 
        $28,538 
        $24,319 

       $163,742 
       $124,802 
        $82,925 

$52,922 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
        $47,749 
        $44,289 

       $334,637 
       $301,302 
       $265,645 
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2017      $5,559,000        $183,447          $3,840          $2,780         $33,414        $223,481 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580024000. y matrícula inmobiliaria No 10202580024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SINDICATO TRABAJADORES AGRICOLAS C.C.000000000000 
K 11E#6A-43 B/CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SINDICATO 
TRABAJADORES AGRICOLAS C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09214-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09215-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO GARZON LEONILDE 
C.C.000028804450 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580025000. 
DIRECCION:   K 11E 6A 35 B CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10005-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10005-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($990.987,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
GARZON LEONILDE C.C.000028804450, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($990.987,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10005-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$40,000 
        $46,000 
        $46,000 
        $48,000 
        $49,500 
        $51,000 
        $53,500 

       $464,000 
       $485,000 
       $504,000 
       $524,000 
       $550,000 
       $567,000 
       $584,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$60 
            $69 
            $69 
            $72 
            $74 
            $77 
            $80 
           $160 
           $320 
           $640 
           $786 
           $825 
           $851 
           $876 

$0 
             $6 
             $6 
             $7 

            $25 
            $26 
            $27 
           $232 
           $243 
           $252 
           $262 
           $275 
           $284 
           $292 

$30,600 
        $34,098 
        $36,303 
        $37,801 
        $38,689 
        $39,607 
        $40,395 
        $41,756 
        $42,210 
        $42,923 
        $41,689 
        $39,950 
        $35,522 
        $33,074 

$37,460 
        $42,073 
        $45,178 
        $47,480 
        $49,088 
        $50,810 
        $52,452 
        $54,948 
        $56,373 
        $58,315 
        $58,137 
        $57,650 
        $53,857 
        $52,142 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $602,000 
$620,000 

     $2,794,000 
     $2,878,000 
     $2,964,000 
     $3,053,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $903 
$930 

         $1,860 
         $3,720 
         $4,446 
         $4,580 

           $301 
$310 

         $1,397 
         $1,439 
         $1,482 
         $1,527 

        $29,865 
$25,440 

        $22,762 
        $18,850 
        $13,129 
         $6,674 

        $49,969 
$46,330 

        $46,519 
        $45,509 
        $42,057 
        $44,640 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580025000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580025000. y matrícula inmobiliaria No 10202580025000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO GARZON LEONILDE C.C.000028804450 
K 11E 6A 35 B CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO GARZON 
LEONILDE C.C.000028804450. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09215-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09216-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * LUZ-ESTELA 
C.C.000052164597,CORDOBA PRIETO LINA-MARIA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO OSIRIS-ELIEANA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO INGRID- 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580029000. 
DIRECCION:   C 7 10E 66. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10007-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10007-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($633.683,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PRIETO * LUZ-ESTELA C.C.000052164597,CORDOBA PRIETO 
LINA-MARIA C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO OSIRIS-ELIEANA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO INGRID-, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($633.683,00),,contenida en la Factura Oficial No 10007-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$291,000 
       $300,000 
     $2,398,000 
     $2,470,000 
     $2,544,000 
     $2,620,000 

$18,900 
        $19,650 
        $79,134 
        $81,510 
        $83,952 
        $86,460 

$437 
           $450 
           $900 

         $1,800 
         $3,600 
         $3,930 

$146 
           $150 

         $1,199 
         $1,235 
         $1,272 
         $1,310 

$28,942 
        $24,660 
        $77,832 
        $59,781 
        $40,312 
        $16,121 

$48,425 
        $44,910 

       $159,065 
       $144,326 
       $129,136 
       $107,821 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580029000. y matrícula inmobiliaria No 10202580029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * LUZ-ESTELA C.C.000052164597,CORDOBA PRIETO LINA-
MARIA C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO OSIRIS-ELIEANA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO INGRID- 
C 7 10E 66, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * LUZ-ESTELA 
C.C.000052164597,CORDOBA PRIETO LINA-MARIA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO OSIRIS-ELIEANA 
C.C.000000000000,CORDOBA PRIETO INGRID-. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09216-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09217-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ GONZALEZ ROBINSON-MAURICI 
C.C.000014136033,RAMIREZ MORENO GERMAN 
C.C.000019373237,GONZALEZ NAVARRO NURY-YOMAIRA 
C.C.000038261005,RAMIREZ GONZ 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202580030000. 
DIRECCION:   C 7 10E 66. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10008-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10008-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($81.226,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
GONZALEZ ROBINSON-MAURICI C.C.000014136033,RAMIREZ MORENO 
GERMAN C.C.000019373237,GONZALEZ NAVARRO NURY-YOMAIRA 
C.C.000038261005,RAMIREZ GONZ, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202580030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($81.226,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10008-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$821,000 
       $846,000 

$27,093 
        $31,859 

$1,232 
         $1,269 

$411 
           $423 

$13,041 
         $5,898 

$41,777 
        $39,449 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202580030000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202580030000. y matrícula inmobiliaria No 10202580030000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ GONZALEZ ROBINSON-MAURICI C.C.000014136033,RAMIREZ 
MORENO GERMAN C.C.000019373237,GONZALEZ NAVARRO NURY-
YOMAIRA C.C.000038261005,RAMIREZ GONZ 
C 7 10E 66, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ GONZALEZ 
ROBINSON-MAURICI C.C.000014136033,RAMIREZ MORENO GERMAN 
C.C.000019373237,GONZALEZ NAVARRO NURY-YOMAIRA 
C.C.000038261005,RAMIREZ GONZ. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09217-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09218-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SAAVEDRA VARGAS SALVADOR 
C.C.000004365320 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590001000. 
DIRECCION:   K 11E 6 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10009-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10009-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($85.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,SAAVEDRA VARGAS SALVADOR C.C.000004365320, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($85.853,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10009-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,806,000 
     $2,890,000 

$23,000 
        $31,859 

$4,209 
         $4,335 

$1,403 
         $1,445 

$12,985 
         $6,617 

$41,597 
        $44,256 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590001000. y matrícula inmobiliaria No 10202590001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SAAVEDRA VARGAS SALVADOR C.C.000004365320 
K 11E 6 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SAAVEDRA VARGAS 
SALVADOR C.C.000004365320. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09218-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09219-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO BUENDIA FLAVIO-JOSE 
C.C.000017625895,LUGO BUENDIA GIRAUD C.C.000002281326,ROMERO 
ROJAS CARLOS-EMILIO C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY 
C.C.0000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590002000. 
DIRECCION:   C 6E 10E 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10010-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10010-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($1.317.772,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LUGO BUENDIA FLAVIO-JOSE C.C.000017625895,LUGO 
BUENDIA GIRAUD C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ 
Y SIETE MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.317.772,00),,contenida en la Factura Oficial No 10010-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,457,000 
     $8,711,000 
     $8,972,000 

$279,081 
       $287,463 
       $296,076 

$12,686 
        $13,067 
        $13,458 

$4,229 
         $4,356 
         $4,486 

$209,296 
       $138,369 
        $55,205 

$505,292 
       $443,255 
       $369,225 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590002000. y matrícula inmobiliaria No 10202590002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO BUENDIA FLAVIO-JOSE C.C.000017625895,LUGO BUENDIA 
GIRAUD C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000 
C 6E 10E 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO BUENDIA FLAVIO-
JOSE C.C.000017625895,LUGO BUENDIA GIRAUD 
C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09219-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09220-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON CRIOLLO LUZ DARY C.C.000028370005 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590005002. 
DIRECCION:   CLL 6A 10E 157. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10011-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10011-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($409.917,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RINCON 
CRIOLLO LUZ DARY C.C.000028370005, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590005002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($409.917,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10011-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$354,000 
       $365,000 
       $376,000 
       $387,000 
       $399,000 
       $601,000 
       $619,000 
       $638,000 
       $657,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$531 
           $548 
           $564 
           $581 
           $599 
           $902 
           $929 
           $957 
           $986 

$177 
           $183 
           $188 
           $194 
           $200 
           $301 
           $310 
           $319 
           $329 

$39,066 
        $34,739 
        $32,353 
        $29,228 
        $24,902 
        $20,794 
        $16,079 
        $11,017 
         $5,832 

$56,374 
        $52,670 
        $51,005 
        $48,903 
        $45,351 
        $42,497 
        $38,818 
        $35,293 
        $39,006 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590005002; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590005002. y matrícula inmobiliaria No 10202590005002; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON CRIOLLO LUZ DARY C.C.000028370005 
CLL 6A 10E 157, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON CRIOLLO LUZ 
DARY C.C.000028370005. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09220-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09221-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS MADRIGAL MARIA-ISIDRA 
C.C.000028677563 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590006000. 
DIRECCION:   C 6D 10E 183 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10012-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10012-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($84.734,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
MADRIGAL MARIA-ISIDRA C.C.000028677563, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL SET 
ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($84.734,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10012-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,596,000 
     $2,674,000 

$23,000 
        $31,859 

$3,894 
         $4,011 

$1,298 
         $1,337 

$12,794 
         $6,541 

$40,986 
        $43,748 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590006000. y matrícula inmobiliaria No 10202590006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS MADRIGAL MARIA-ISIDRA C.C.000028677563 
C 6D 10E 183 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS MADRIGAL MARIA-
ISIDRA C.C.000028677563. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09221-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09222-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590007000. 
DIRECCION:   C 6D 10E 227 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10013-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10013-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($5.347.566,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($5.347.566,00),,contenida en la Factura Oficial No 10013-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,812,000 
     $2,138,000 
     $1,121,000 
     $1,289,000 
     $1,289,000 
     $1,341,000 
     $1,388,000 
     $1,437,000 
     $1,501,000 
     $2,242,000 
     $2,343,000 
     $2,437,000 
     $2,534,000 

$11,778 
        $13,897 
        $36,993 
        $42,537 
        $42,537 
        $44,253 
        $45,804 
        $47,421 
        $49,533 
        $73,986 
        $77,319 
        $80,421 
        $83,622 

$2,718 
         $3,207 
         $1,682 
         $1,934 
         $1,934 
         $2,012 
         $2,082 
         $2,156 
         $2,252 
         $3,363 
         $3,515 
         $3,656 
         $3,801 

$0 
             $0 
             $0 

         $1,701 
         $1,701 
         $1,770 
           $694 
           $719 
           $751 

         $1,121 
         $1,172 
         $1,219 
         $1,267 

$70,026 
        $79,459 

       $172,514 
       $197,411 
       $188,868 
       $187,600 
       $180,739 
       $177,816 
       $176,015 
       $248,383 
       $244,401 
       $237,861 
       $224,792 

$84,522 
        $96,563 

       $211,189 
       $243,583 
       $235,040 
       $235,635 
       $229,319 
       $228,112 
       $228,551 
       $326,853 
       $326,407 
       $323,157 
       $313,482 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,661,000 
     $2,741,000 

$2,823,000 
     $2,908,000 
     $2,995,000 
     $4,036,000 
     $4,157,000 
     $4,282,000 
     $4,410,000 

        $87,813 
        $90,453 

$93,159 
        $95,964 
        $98,835 

       $133,188 
       $137,181 
       $141,306 
       $145,530 

         $3,992 
         $4,112 

$4,235 
         $4,362 
         $4,493 
         $6,054 
         $6,236 
         $6,423 
         $6,615 

         $1,331 
         $1,371 

$1,412 
         $1,454 
         $1,498 
         $2,018 
         $2,079 
         $2,141 
         $2,205 

       $210,216 
       $185,861 

$171,385 
       $151,197 
       $127,656 
       $135,348 
       $102,878 
        $68,017 
        $27,135 

       $303,352 
       $281,797 

$270,191 
       $252,977 
       $232,482 
       $276,608 
       $248,374 
       $217,887 
       $181,485 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590007000. y matrícula inmobiliaria No 10202590007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000000000 
C 6D 10E 227 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVIRA JACOME MARCO-
TULIO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09222-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09223-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ FAGUA JOSE-TOMAS 
C.C.000017192886 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590007001. 
DIRECCION:   C 6D 10E 227. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10014-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10014-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($843.584,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RODRIGUEZ FAGUA JOSE-TOMAS C.C.000017192886, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590007001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($843.584,00),,contenida en la Factura Oficial No 10014-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2001 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$384,000 
       $397,000 
       $411,000 
       $429,000 
       $722,000 
       $754,000 
       $784,000 
       $815,000 
       $856,000 
       $882,000 
       $908,000 
       $935,000 
       $963,000 
     $1,109,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 

$576 
           $596 
           $617 
           $644 

         $1,083 
         $1,131 
         $1,176 
         $1,223 
         $1,284 
         $1,323 
         $1,362 
         $1,403 
         $1,445 
         $1,664 

$54 
           $199 
           $206 
           $215 
           $361 
           $377 
           $392 
           $408 
           $428 
           $441 
           $454 
           $468 
           $482 
           $555 

$39,954 
        $41,278 
        $42,152 
        $42,915 
        $45,087 
        $45,026 
        $44,808 
        $43,167 
        $41,332 
        $36,740 
        $34,198 
        $30,856 
        $26,277 
        $21,768 

$50,184 
        $52,373 
        $54,075 
        $55,724 
        $59,331 
        $60,134 
        $60,876 
        $60,198 
        $59,644 
        $55,704 
        $53,914 
        $51,627 
        $47,854 
        $44,487 
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2015 
2016 

     $1,142,000 
     $1,176,000 

        $21,500 
        $23,000 

         $1,713 
         $1,764 

           $571 
           $588 

        $16,817 
        $11,506 

        $40,601 
        $36,858 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590007001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590007001. y matrícula inmobiliaria No 10202590007001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ FAGUA JOSE-TOMAS C.C.000017192886 
C 6D 10E 227, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ FAGUA JOSE-
TOMAS C.C.000017192886. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09223-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09224-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS ACOSTA JONATHAN-JAVIER 
C.C.001013592393 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590008000. 
DIRECCION:   K 6A 11E 09. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10016-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10016-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($363.864,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ROJAS ACOSTA JONATHAN-JAVIER C.C.001013592393, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($363.864,00),,contenida en la Factura Oficial No 10016-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,446,000 
     $2,519,000 
     $2,595,000 
     $2,995,000 
     $3,085,000 
     $3,178,000 
     $3,273,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$3,669 
         $3,779 
         $3,893 
         $4,493 
         $4,628 
         $4,767 
         $4,910 

$1,223 
         $1,260 
         $1,298 
         $1,498 
         $1,543 
         $1,589 
         $1,637 

$39,534 
        $35,562 
        $30,251 
        $25,382 
        $19,565 
        $13,322 
         $6,752 

$62,326 
        $59,501 
        $55,092 
        $51,873 
        $47,236 
        $42,678 
        $45,158 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590008000. y matrícula inmobiliaria No 10202590008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS ACOSTA JONATHAN-JAVIER C.C.001013592393 
K 6A 11E 09, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS ACOSTA 
JONATHAN-JAVIER C.C.001013592393. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09224-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09225-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO BUENDIA FLAVIO-JOSE 
C.C.000017625895,LUGO BUENDIA GIRAUD C.C.000002281326,ROMERO 
ROJAS CARLOS-EMILIO C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY 
C.C.0000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590009000. 
DIRECCION:   C 6E 10 E 56. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10017-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10017-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE DOS MIL QUINIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($122.521,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO 
BUENDIA FLAVIO-JOSE C.C.000017625895,LUGO BUENDIA GIRAUD 
C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($122.521,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10017-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$742,000 
       $764,000 
       $787,000 

$24,486 
        $25,212 
        $31,859 

$1,113 
         $1,146 
         $1,181 

$371 
           $382 
           $394 

$18,363 
        $12,136 
         $5,878 

$44,333 
        $38,876 
        $39,312 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590009000. y matrícula inmobiliaria No 10202590009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO BUENDIA FLAVIO-JOSE C.C.000017625895,LUGO BUENDIA 
GIRAUD C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000 
C 6E 10 E 56, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO BUENDIA FLAVIO-
JOSE C.C.000017625895,LUGO BUENDIA GIRAUD 
C.C.000002281326,ROMERO ROJAS CARLOS-EMILIO 
C.C.000002279340,LUGO GARZON NELLY C.C.0000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09225-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09226-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA ROJAS NOHORA C.C.000038688390 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590016000. 
DIRECCION:   C 6D 10E-103 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10018-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10018-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS ONCE MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($911.772,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
ROJAS NOHORA C.C.000038688390, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL SET 
ECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($911.772,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10018-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$252,000 
       $260,000 
       $272,000 
       $407,000 
       $425,000 
       $442,000 
       $460,000 
       $483,000 
       $497,000 
       $512,000 
       $527,000 
       $543,000 
     $1,140,000 
     $1,174,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,431 
        $14,025 
        $14,586 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $37,620 
        $38,742 

$378 
           $390 
           $408 
           $611 
           $638 
           $663 
           $690 
           $725 
           $746 
           $768 
           $791 
           $815 

         $1,630 
         $1,761 

$126 
           $130 
           $136 
           $204 
           $213 
           $221 
           $230 
           $242 
           $249 
           $256 
           $264 
           $272 
           $570 
           $587 

$40,195 
        $41,082 
        $41,859 
        $45,093 
        $44,334 
        $43,141 
        $41,365 
        $39,650 
        $35,250 
        $32,825 
        $29,644 
        $25,253 
        $38,153 
        $29,054 

$50,999 
        $52,702 
        $54,353 
        $59,339 
        $59,210 
        $58,611 
        $57,685 
        $57,217 
        $53,445 
        $51,749 
        $49,599 
        $45,990 
        $77,973 
        $70,144 
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2016 
2017 

     $1,209,000 
     $1,245,000 

        $39,897 
        $41,085 

         $1,814 
         $1,868 

           $605 
           $623 

        $19,204 
         $7,660 

        $61,520 
        $51,236 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590016000. y matrícula inmobiliaria No 10202590016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA ROJAS NOHORA C.C.000038688390 
C 6D 10E-103 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA ROJAS NOHORA 
C.C.000038688390. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09226-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09227-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIAS ROJAS ELIZABETH C.C.000065830982 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590017000. 
DIRECCION:   C 6D 10E 167. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10019-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10019-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($498.759,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GARCIAS ROJAS ELIZABETH C.C.000065830982, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($498.759,00),,contenida en la Factura Oficial No 10019-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$75,500 
        $78,000 
        $80,500 

     $1,611,000 
     $1,659,000 
     $1,709,000 
     $1,760,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $53,163 
        $54,747 
        $56,397 
        $58,080 

$113 
           $117 
           $121 
           $242 
           $484 
           $968 

         $1,936 

$38 
            $39 
            $40 
           $806 
           $830 
           $855 
           $880 

$31,311 
        $28,308 
        $24,125 
        $51,942 
        $39,640 
        $26,422 
        $10,705 

$49,362 
        $47,364 
        $43,936 

       $106,153 
        $95,701 
        $84,642 
        $71,601 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590017000. y matrícula inmobiliaria No 10202590017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIAS ROJAS ELIZABETH C.C.000065830982 
C 6D 10E 167, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIAS ROJAS 
ELIZABETH C.C.000065830982. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09227-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09228-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ * ALIX C.C.000065830671 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590019000. 
DIRECCION:   C 6D 10E 93. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10020-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10020-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($39.741,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ * ALIX C.C.000065830671, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($39.741,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10020-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $970,000         $31,859          $1,455            $485          $5,942         $39,741 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590019000. y matrícula inmobiliaria No 10202590019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ * ALIX C.C.000065830671 
C 6D 10E 93, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ * ALIX 
C.C.000065830671. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09228-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09229-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON * LUZ-DARIS C.C.000065828862 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590020000. 
DIRECCION:   C 6A 10E 157 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10021-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10021-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($236.338,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RINCON * LUZ-DARIS C.C.000065828862, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($236.338,00),,contenida en la Factura Oficial No 10021-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$266,000 
     $1,268,000 
     $1,306,000 
     $1,345,000 

$20,500 
        $41,844 
        $43,098 
        $44,385 

$399 
           $798 

         $1,596 
         $2,018 

$133 
           $634 
           $653 
           $673 

$20,151 
        $30,600 
        $20,580 
         $8,276 

$41,183 
        $73,876 
        $65,927 
        $55,352 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590020000. y matrícula inmobiliaria No 10202590020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON * LUZ-DARIS C.C.000065828862 
C 6A 10E 157 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON * LUZ-DARIS 
C.C.000065828862. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09229-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09230-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YATE MALAMBO RUBINED 
C.C.000065809586,PEREZ MORALES WALTER C.C.000093453027 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590021000. 
DIRECCION:   C 6D 10E 87. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10022-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10022-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, 
($129.407,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YATE 
MALAMBO RUBINED C.C.000065809586,PEREZ MORALES WALTER 
C.C.000093453027, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($129.407,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10022-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$7,855,000 
     $8,091,000 

$27,493 
        $40,455 

$11,783 
        $12,137 

$3,928 
         $4,046 

$19,608 
         $9,957 

$62,812 
        $66,595 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590021000. y matrícula inmobiliaria No 10202590021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YATE MALAMBO RUBINED C.C.000065809586,PEREZ MORALES 
WALTER C.C.000093453027 
C 6D 10E 87, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YATE MALAMBO RUBINED 
C.C.000065809586,PEREZ MORALES WALTER C.C.000093453027. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09230-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09231-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA ROJAS BERNARDA C.C.000065831757 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202590022000. 
DIRECCION:   CLL 6D 10E 97. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10023-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10023-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($38.136,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
ROJAS BERNARDA C.C.000065831757, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202590022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($38.136,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10023-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $287,000         $31,859            $431            $144          $5,702         $38,136 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202590022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202590022000. y matrícula inmobiliaria No 10202590022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA ROJAS BERNARDA C.C.000065831757 
CLL 6D 10E 97, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA ROJAS BERNARDA 
C.C.000065831757. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09231-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09232-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,POLANIA CRUZ MARISOL C.C.000039566011 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600001000. 
DIRECCION:   C 7 7 05 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10024-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10024-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($45.299,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,POLANIA 
CRUZ MARISOL C.C.000039566011, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($45.299,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10024-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,333,000         $31,859          $5,000          $1,667          $6,773         $45,299 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600001000. y matrícula inmobiliaria No 10202600001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,POLANIA CRUZ MARISOL C.C.000039566011 
C 7 7 05 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,POLANIA CRUZ MARISOL 
C.C.000039566011. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09232-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09233-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO 
C.C.000000070475 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600002000. 
DIRECCION:   C 7A 7 30 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10025-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10025-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE, ($1.250.310,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALVIRA 
JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.250.310,00),,contenida en la Factura Oficial No 10025-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$136,000 
       $160,000 
       $338,000 
       $389,000 
       $389,000 
       $405,000 
       $419,000 
       $434,000 
       $453,000 
       $507,000 
       $530,000 
       $551,000 
       $573,000 
       $602,000 

$884 
         $1,040 
        $11,154 
        $12,837 
        $12,837 
        $13,365 
        $13,827 
        $14,322 
        $14,949 
        $16,731 
        $17,490 
        $18,183 
        $18,909 
        $19,866 

$204 
           $240 
           $480 
           $584 
           $584 
           $608 
           $629 
           $651 
           $680 
           $761 
           $795 
           $827 
           $860 
           $903 

$0 
             $0 
             $0 

           $513 
           $513 
           $535 
           $210 
           $217 
           $227 
           $254 
           $265 
           $276 
           $287 
           $301 

$5,255 
         $5,946 
        $51,895 
        $59,576 
        $56,997 
        $56,661 
        $54,564 
        $53,703 
        $53,123 
        $56,172 
        $55,284 
        $53,782 
        $50,834 
        $47,557 

$6,343 
         $7,226 
        $63,529 
        $73,510 
        $70,931 
        $71,169 
        $69,230 
        $68,893 
        $68,979 
        $73,918 
        $73,834 
        $73,068 
        $70,890 
        $68,627 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $620,000 
$639,000 

       $658,000 
       $678,000 
       $584,000 
       $602,000 
       $620,000 
       $639,000 

        $20,460 
$21,087 

        $21,714 
        $22,374 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $930 
$959 

           $987 
         $1,017 
           $876 
           $903 
           $930 
           $959 

           $310 
$320 

           $329 
           $339 
           $292 
           $301 
           $310 
           $320 

        $42,041 
$38,795 

        $34,211 
        $28,898 
        $20,761 
        $16,054 
        $11,001 
         $5,826 

        $63,741 
$61,161 

        $57,241 
        $52,628 
        $42,429 
        $38,758 
        $35,241 
        $38,964 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600002000. y matrícula inmobiliaria No 10202600002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475 
C 7A 7 30 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVIRA JACOME MARCO-
TULIO C.C.000000070475. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09233-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09234-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO * JOSE-ANTONIO C.C.000002283568 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600002001. 
DIRECCION:   C 7A 7 30 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10026-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10026-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($996.065,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
* JOSE-ANTONIO C.C.000002283568, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($996.065,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10026-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2016.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$2,600 
         $3,400 
         $4,400 

       $283,000 
       $334,000 
       $391,000 
       $461,000 
       $189,000 
       $217,000 
       $217,000 
       $226,000 
       $234,000 
       $242,000 
       $253,000 

$17 
            $22 
            $29 

         $1,840 
         $2,171 
         $2,542 
         $2,997 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$8 
            $10 
            $13 
            $26 
            $52 
           $104 
           $208 
           $284 
           $326 
           $326 
           $339 
           $351 
           $363 
           $380 

$5 
            $17 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $30 
            $30 
            $32 
           $117 
           $121 
           $127 

$144 
           $179 
           $226 

         $9,704 
        $11,150 
        $12,782 
        $14,889 
        $31,599 
        $35,299 
        $37,453 
        $38,942 
        $40,062 
        $40,954 
        $41,735 

$174 
           $228 
           $268 

        $11,570 
        $13,373 
        $15,428 
        $18,094 
        $38,683 
        $43,555 
        $46,609 
        $48,913 
        $50,830 
        $52,538 
        $54,192 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $275,000 
$287,000 

       $298,000 
       $310,000 
       $326,000 
       $336,000 
       $346,000 
       $356,000 
       $367,000 
     $1,297,000 
     $1,336,000 
     $1,376,000 

        $12,800 
$13,600 

        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $413 
$431 

           $447 
           $465 
           $489 
           $504 
           $519 
           $534 
           $551 

         $1,102 
         $2,004 
         $2,064 

           $138 
$144 

           $149 
           $155 
           $163 
           $168 
           $173 
           $178 
           $184 
           $649 
           $668 
           $688 

        $42,260 
$42,246 

        $42,098 
        $40,604 
        $38,940 
        $34,624 
        $32,249 
        $29,134 
        $24,825 
        $21,320 
        $17,092 
        $11,688 

        $55,611 
$56,421 

        $57,194 
        $56,624 
        $56,192 
        $52,496 
        $50,841 
        $48,746 
        $45,210 
        $43,571 
        $41,264 
        $37,440 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600002001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600002001. y matrícula inmobiliaria No 10202600002001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
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dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO * JOSE-ANTONIO C.C.000002283568 
C 7A 7 30 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO * JOSE-ANTONIO 
C.C.000002283568. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09234-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09235-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BERNATE * LUIS-EDUARDO C.C.000005886530 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600006000. 
DIRECCION:   C 7 7 45 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10028-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10028-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 
UN PESOS M/CTE, ($1.283.521,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BERNATE * LUIS-EDUARDO C.C.000005886530, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($1.283.521,00),,contenida en la Factura Oficial No 10028-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$539,000 
       $558,000 
       $583,000 
       $654,000 
       $683,000 
       $710,000 
       $738,000 
       $775,000 
       $798,000 
       $822,000 
       $847,000 
       $872,000 
     $1,692,000 
     $1,743,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $22,539 
        $23,430 
        $24,354 
        $25,575 
        $26,334 
        $27,126 
        $27,951 
        $28,776 
        $55,836 
        $57,519 

$809 
           $837 
           $875 
           $981 

         $1,025 
         $1,065 
         $1,107 
         $1,163 
         $1,197 
         $1,233 
         $1,271 
         $1,308 
         $2,538 
         $2,615 

$270 
           $279 
           $292 
           $327 
           $342 
           $355 
           $369 
           $388 
           $399 
           $411 
           $424 
           $436 
           $846 
           $872 

$42,335 
        $43,188 
        $43,947 
        $44,656 
        $71,247 
        $69,298 
        $65,468 
        $61,226 
        $54,110 
        $49,904 
        $44,040 
        $37,167 
        $56,741 
        $43,137 

$53,714 
        $55,404 
        $57,064 
        $58,764 
        $95,153 
        $94,148 
        $91,298 
        $88,352 
        $82,040 
        $78,674 
        $73,686 
        $67,687 

       $115,961 
       $104,143 
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2016 
2017 

     $1,795,000 
     $1,849,000 

        $59,235 
        $61,017 

         $2,693 
         $2,774 

           $898 
           $925 

        $28,513 
        $11,378 

        $91,339 
        $76,094 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600006000. y matrícula inmobiliaria No 10202600006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BERNATE * LUIS-EDUARDO C.C.000005886530 
C 7 7 45 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BERNATE * LUIS-EDUARDO 
C.C.000005886530. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09235-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09236-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO 
C.C.000000070475 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600007000. 
DIRECCION:   C 7 7 35 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10029-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10029-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($394.092,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALVIRA 
JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($394.092,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10029-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$819,000 
       $844,000 
       $869,000 
       $736,000 
       $758,000 
       $781,000 
       $804,000 

$27,027 
        $27,852 
        $28,677 
        $24,288 
        $25,014 
        $25,773 
        $31,859 

$1,229 
         $1,266 
         $1,304 
         $1,104 
         $1,137 
         $1,172 
         $1,206 

$410 
           $422 
           $435 
           $368 
           $379 
           $391 
           $402 

$49,723 
        $43,883 
        $37,040 
        $24,682 
        $18,759 
        $12,406 
         $5,884 

$78,389 
        $73,423 
        $67,456 
        $50,442 
        $45,289 
        $39,742 
        $39,351 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600007000. y matrícula inmobiliaria No 10202600007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000070475 
C 7 7 35 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVIRA JACOME MARCO-
TULIO C.C.000000070475. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09236-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09237-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUACARI * FLORENCIO C.C.000002254978 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600007001. 
DIRECCION:   C 7 7 35 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10030-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10030-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE, ($258.750,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUACARI * FLORENCIO C.C.000002254978, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600007001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($258.750,00),,contenida en la Factura Oficial No 10030-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$750,000 
       $773,000 
     $1,016,000 
     $1,046,000 
     $1,077,000 
     $1,109,000 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,125 
         $1,160 
         $1,524 
         $1,569 
         $1,616 
         $1,664 

$375 
           $387 
           $508 
           $523 
           $539 
           $555 

$30,305 
        $25,814 
        $21,589 
        $16,681 
        $11,416 
         $5,991 

$50,705 
        $47,011 
        $44,121 
        $40,273 
        $36,571 
        $40,069 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600007001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600007001. y matrícula inmobiliaria No 10202600007001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUACARI * FLORENCIO C.C.000002254978 
C 7 7 35 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUACARI * FLORENCIO 
C.C.000002254978. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09237-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09238-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ * OLIVERIO C.C.000002280414 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600009000. 
DIRECCION:   K 7E 7 22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10031-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10031-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($78.564,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ 
* OLIVERIO C.C.000002280414, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($78.564,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10031-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$1,090,000 
     $1,912,000 

$23,000 
        $31,859 

$1,635 
         $2,868 

$545 
           $956 

$11,428 
         $6,273 

$36,608 
        $41,956 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600009000. y matrícula inmobiliaria No 10202600009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ * OLIVERIO C.C.000002280414 
K 7E 7 22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ * OLIVERIO 
C.C.000002280414. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09238-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09239-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTANA GUTIERREZ TRINIDAD-ROSA-I 
C.C.000028681540 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202600014000. 
DIRECCION:   C 7 7 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10032-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10032-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($154.394,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MONTANA GUTIERREZ TRINIDAD-ROSA-I C.C.000028681540, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202600014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($154.394,00),,contenida en la Factura Oficial No 10032-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$508,000 
       $523,000 
       $539,000 
       $555,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$762 
           $785 
           $809 
           $833 

$254 
           $262 
           $270 
           $278 

$20,615 
        $15,943 
        $10,928 
         $5,796 

$42,131 
        $38,490 
        $35,007 
        $38,766 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202600014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202600014000. y matrícula inmobiliaria No 10202600014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTANA GUTIERREZ TRINIDAD-ROSA-I C.C.000028681540 
C 7 7 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTANA GUTIERREZ 
TRINIDAD-ROSA-I C.C.000028681540. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09239-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09240-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL-PLAZA-DE-F 
C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202610001000. 
DIRECCION:   C 7 C 6 K 4 K 5E CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10033-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10033-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($134.941,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL-PLAZA-DE-F C.C.800100053-10, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202610001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($134.941,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10033-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017    $153,020,000              $0              $0        $114,765         $20,176        $134,941 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202610001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202610001000. y matrícula inmobiliaria No 10202610001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL-PLAZA-DE-F C.C.800100053-10 
C 7 C 6 K 4 K 5E CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-
CHAPARRAL-PLAZA-DE-F C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09240-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09241-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ * ELIBERTO C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202620008000. 
DIRECCION:   K 8E 4 19 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10035-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10035-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($949.495,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SANCHEZ * ELIBERTO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202620008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($949.495,00),,contenida en la Factura Oficial No 10035-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$346,000 
       $408,000 
        $94,000 

       $108,000 
       $108,000 
       $112,000 
       $116,000 
       $120,000 
       $125,000 
        $98,500 

       $103,000 
       $107,000 
       $111,000 
       $117,000 

$2,249 
         $2,652 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$519 
           $612 
           $141 
           $162 
           $162 
           $168 
           $174 
           $180 
           $188 
           $148 
           $155 
           $161 
           $167 
           $176 

$0 
             $0 
             $0 

            $15 
            $15 
            $16 
            $58 
            $60 
            $63 
            $49 
            $52 
            $54 
            $56 
            $59 

$13,371 
        $15,163 
        $30,961 
        $34,534 
        $36,721 
        $38,211 
        $39,183 
        $40,091 
        $40,878 
        $41,139 
        $41,149 
        $41,035 
        $39,597 
        $37,998 

$16,139 
        $18,427 
        $37,902 
        $42,611 
        $45,698 
        $47,995 
        $49,715 
        $51,431 
        $53,079 
        $54,136 
        $54,956 
        $55,750 
        $55,220 
        $54,833 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $121,000 
$125,000 

       $129,000 
       $133,000 
     $1,589,000 
     $1,637,000 
     $1,686,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $182 
$188 

           $194 
           $200 
           $400 
           $800 

         $1,600 

            $61 
$63 

            $65 
            $67 
           $795 
           $819 
           $843 

        $33,794 
$31,484 

        $28,461 
        $24,255 
        $20,787 
        $16,348 
        $11,547 

        $51,237 
$49,635 

        $47,620 
        $44,172 
        $42,482 
        $39,467 
        $36,990 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202620008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202620008000. y matrícula inmobiliaria No 10202620008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ * ELIBERTO C.C.000000000000 
K 8E 4 19 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ * ELIBERTO 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09241-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09242-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202620009000. 
DIRECCION:   K 8E 4 07 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10036-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10036-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($4.144.747,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202620009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($4.144.747,00),,contenida en la Factura Oficial No 10036-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$488,000 
       $576,000 
     $1,204,000 
     $1,385,000 
     $1,385,000 
     $1,440,000 
     $1,490,000 
     $1,542,000 
     $1,610,000 
     $1,806,000 
     $1,887,000 
     $1,962,000 
     $2,040,000 

$3,172 
         $3,744 
        $39,732 
        $45,705 
        $45,705 
        $47,520 
        $49,170 
        $50,886 
        $53,130 
        $59,598 
        $62,271 
        $64,746 
        $67,320 

$732 
           $864 

         $1,728 
         $2,078 
         $2,078 
         $2,160 
         $2,235 
         $2,313 
         $2,415 
         $2,709 
         $2,831 
         $2,943 
         $3,060 

$0 
             $0 
             $0 

         $1,828 
         $1,828 
         $1,901 
           $745 
           $771 
           $805 
           $903 
           $944 
           $981 

         $1,020 

$18,859 
        $21,407 

       $184,937 
       $212,115 
       $202,935 
       $201,449 
       $194,021 
       $190,805 
       $188,793 
       $200,080 
       $196,836 
       $191,497 
       $180,969 

$22,763 
        $26,015 

       $226,397 
       $261,726 
       $252,546 
       $253,030 
       $246,171 
       $244,775 
       $245,143 
       $263,290 
       $262,882 
       $260,167 
       $252,369 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,142,000 
     $2,206,000 

$2,272,000 
     $2,340,000 
     $2,410,000 
     $1,084,000 
     $1,117,000 
     $1,151,000 
     $1,186,000 

        $70,686 
        $72,798 

$74,976 
        $77,220 
        $79,530 
        $35,772 
        $36,861 
        $37,983 
        $39,138 

         $3,213 
         $3,309 

$3,408 
         $3,510 
         $3,615 
         $1,626 
         $1,676 
         $1,727 
         $1,779 

         $1,071 
         $1,103 

$1,136 
         $1,170 
         $1,205 
           $542 
           $559 
           $576 
           $593 

       $169,214 
       $149,583 

$137,932 
       $121,664 
       $102,720 
        $36,352 
        $27,644 
        $18,284 
         $7,298 

       $244,184 
       $226,793 

$217,452 
       $203,564 
       $187,070 
        $74,292 
        $66,740 
        $58,570 
        $48,808 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202620009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202620009000. y matrícula inmobiliaria No 10202620009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVIRA JACOME MARCO-TULIO C.C.000000000000 
K 8E 4 07 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVIRA JACOME MARCO-
TULIO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09242-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09243-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BASTO PAMPLONA MARIA-DE-JESUS 
C.C.000030346632 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202620009001. 
DIRECCION:   K 8 S 4 07. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10037-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10037-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE, 
($693.104,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BASTO 
PAMPLONA MARIA-DE-JESUS C.C.000030346632, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202620009001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE, ($693.104,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10037-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$794,000 
       $830,000 
       $863,000 
       $898,000 
       $943,000 
       $971,000 
     $1,000,000 
     $1,030,000 
     $1,061,000 
     $2,458,000 
     $2,532,000 
     $2,608,000 
     $2,686,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,191 
         $1,245 
         $1,295 
         $1,347 
         $1,415 
         $1,457 
         $1,500 
         $1,545 
         $1,592 
         $3,184 
         $3,798 
         $3,912 
         $4,029 

$397 
           $415 
           $432 
           $449 
           $472 
           $486 
           $500 
           $515 
           $531 

         $1,229 
         $1,266 
         $1,304 
         $1,343 

$45,543 
        $45,479 
        $45,251 
        $43,585 
        $41,727 
        $37,087 
        $34,518 
        $31,137 
        $26,515 
        $23,870 
        $18,784 
        $12,805 
         $6,545 

$59,931 
        $60,739 
        $61,478 
        $60,781 
        $60,214 
        $56,230 
        $54,418 
        $52,097 
        $48,288 
        $48,783 
        $45,348 
        $41,021 
        $43,776 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202620009001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202620009001. y matrícula inmobiliaria No 10202620009001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BASTO PAMPLONA MARIA-DE-JESUS C.C.000030346632 
K 8 S 4 07, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BASTO PAMPLONA MARIA-
DE-JESUS C.C.000030346632. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09243-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09244-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HURTADO MARTINEZ ISRAEL C.C.000002285576 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202620010000. 
DIRECCION:   K 8 E C. 6 Y 6 B CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10038-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10038-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($200.276,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HURTADO 
MARTINEZ ISRAEL C.C.000002285576, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202620010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($200.276,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10038-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$534,000 
       $503,000 
       $518,000 
       $534,000 
       $550,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$801 
           $755 
           $777 
           $801 
           $825 

$267 
           $252 
           $259 
           $267 
           $275 

$25,230 
        $20,606 
        $15,935 
        $10,923 
         $5,794 

$45,948 
        $42,113 
        $38,471 
        $34,991 
        $38,753 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202620010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202620010000. y matrícula inmobiliaria No 10202620010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HURTADO MARTINEZ ISRAEL C.C.000002285576 
K 8 E C. 6 Y 6 B CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HURTADO MARTINEZ 
ISRAEL C.C.000002285576. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09244-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09245-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PARRA ARDILA YUVELI C.C.000038016052 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202620011000. 
DIRECCION:   C 5 7 36 CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10039-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10039-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($395.952,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PARRA ARDILA YUVELI C.C.000038016052, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202620011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($395.952,00),,contenida en la Factura Oficial No 10039-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$517,000 
       $533,000 
       $549,000 
       $565,000 
     $4,783,000 
     $4,926,000 
     $5,074,000 
     $5,226,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $21,524 
        $22,167 
        $23,000 
        $31,859 

$776 
           $800 
           $824 
           $848 

         $1,696 
         $3,392 
         $6,784 
         $7,839 

$259 
           $267 
           $275 
           $283 

         $2,392 
         $2,463 
         $2,537 
         $2,613 

$35,327 
        $32,900 
        $29,709 
        $25,307 
        $24,540 
        $19,814 
        $14,669 
         $7,438 

$53,562 
        $51,867 
        $49,708 
        $46,088 
        $50,152 
        $47,836 
        $46,990 
        $49,749 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202620011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202620011000. y matrícula inmobiliaria No 10202620011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PARRA ARDILA YUVELI C.C.000038016052 
C 5 7 36 CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PARRA ARDILA YUVELI 
C.C.000038016052. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09245-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09246-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRAGAN CUELLAR HUBER 
C.C.000005881637 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630003000. 
DIRECCION:   K 13 11 40 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10040-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10040-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($561.893,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BARRAGAN CUELLAR HUBER C.C.000005881637, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($561.893,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10040-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$80,500 
        $83,500 
        $87,000 
        $91,500 
        $94,000 
        $97,000 

       $100,000 
       $103,000 
       $154,000 
       $159,000 
       $164,000 
       $169,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$121 
           $125 
           $131 
           $137 
           $141 
           $146 
           $150 
           $155 
           $231 
           $239 
           $246 
           $254 

$40 
            $42 
            $44 
            $46 
            $47 
            $49 
            $50 
            $52 
            $77 
            $80 
            $82 
            $85 

$41,012 
        $40,902 
        $39,476 
        $37,881 
        $33,686 
        $31,387 
        $28,374 
        $24,182 
        $19,937 
        $15,428 
        $10,588 
         $5,661 

$54,773 
        $55,569 
        $55,051 
        $54,664 
        $51,074 
        $49,482 
        $47,474 
        $44,039 
        $40,745 
        $37,247 
        $33,916 
        $37,859 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630003000. y matrícula inmobiliaria No 10202630003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRAGAN CUELLAR HUBER C.C.000005881637 
K 13 11 40 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRAGAN CUELLAR 
HUBER C.C.000005881637. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09246-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09247-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630008000. 
DIRECCION:   T 12 12 149 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10041-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10041-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($617,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
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colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($617,00),,contenida en la Factura Oficial No 10041-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $700,000              $0              $0            $525             $92            $617 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630008000. y matrícula inmobiliaria No 10202630008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
T 12 12 149 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09247-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09248-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA VAQUIRO ELENA C.C.000028679742 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630012000. 
DIRECCION:   C 11 12 14 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10042-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10042-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SET ECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($791.732,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VERA VAQUIRO ELENA C.C.000028679742, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL SET ECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($791.732,00),,contenida en la Factura Oficial No 10042-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2005 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$1,607,000 
     $1,679,000 
     $1,746,000 
     $1,816,000 
     $1,907,000 
     $1,964,000 
     $2,023,000 
     $2,084,000 
     $2,147,000 
     $8,099,000 
     $8,342,000 
     $8,592,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $28,347 
        $29,197 
        $30,072 

$2,411 
         $2,519 
         $2,619 
         $2,724 
         $2,861 
         $2,946 
         $3,035 
         $3,126 
         $3,221 
         $6,442 
        $12,513 
        $12,888 

$804 
           $840 
           $873 
           $908 
           $954 
           $982 

         $1,012 
         $1,042 
         $1,074 
         $4,050 
         $4,171 
         $4,296 

$50,693 
        $50,542 
        $50,174 
        $48,238 
        $46,079 
        $40,932 
        $38,068 
        $34,268 
        $29,159 
        $37,213 
        $32,442 
        $21,447 

$66,708 
        $67,501 
        $68,166 
        $67,270 
        $66,494 
        $62,060 
        $60,015 
        $57,336 
        $53,104 
        $76,052 
        $78,323 
        $68,703 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630012000. y matrícula inmobiliaria No 10202630012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA VAQUIRO ELENA C.C.000028679742 
C 11 12 14 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA VAQUIRO ELENA 
C.C.000028679742. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09248-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09249-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO * FLORINDA C.C.000028901829 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630016000. 
DIRECCION:   C 11 12 60 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10044-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1991 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10044-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.484.679,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1991 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,LUGO * FLORINDA C.C.000028901829, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($1.484.679,00),,contenida en la Factura Oficial No 10044-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$1,020,000 
     $1,295,000 
     $1,644,000 
     $1,990,000 
       $513,000 
       $600,000 
       $708,000 
       $306,000 
       $352,000 
       $352,000 
       $366,000 
       $379,000 
       $392,000 
       $409,000 

$6,630 
         $8,418 
        $10,686 
        $12,935 
         $3,335 
         $3,900 
         $4,602 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$3,060 
         $3,885 
         $4,932 
         $5,970 
         $1,026 
           $900 

         $1,062 
           $459 
           $528 
           $528 
           $549 
           $569 
           $588 
           $614 

$2,040 
         $6,475 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $49 
            $49 
            $51 
           $190 
           $196 
           $205 

$55,775 
        $68,538 
        $84,116 
        $98,321 
        $21,873 
        $23,188 
        $26,313 
        $32,379 
        $36,243 
        $38,357 
        $39,836 
        $41,144 
        $42,015 
        $42,781 

$67,505 
        $87,316 
        $99,734 

       $117,226 
        $26,234 
        $27,988 
        $31,977 
        $39,638 
        $44,720 
        $47,734 
        $50,036 
        $52,203 
        $53,899 
        $55,550 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $447,000 
$467,000 

       $486,000 
       $505,000 
       $530,000 
       $546,000 
       $562,000 
       $579,000 
       $596,000 
     $4,674,000 
     $4,814,000 
     $4,958,000 
     $5,107,000 

        $12,800 
$13,600 

        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $671 
$701 

           $729 
           $758 
           $795 
           $819 
           $843 
           $869 
           $894 

         $1,788 
         $3,576 
         $7,152 
         $7,661 

           $224 
$234 

           $243 
           $253 
           $265 
           $273 
           $281 
           $290 
           $298 

         $2,337 
         $2,407 
         $2,479 
         $2,554 

        $43,349 
$43,318 

        $43,146 
        $41,595 
        $39,860 
        $35,438 
        $32,998 
        $29,798 
        $25,381 
        $23,594 
        $19,433 
        $14,809 
         $7,397 

        $57,044 
$57,853 

        $58,618 
        $58,006 
        $57,520 
        $53,730 
        $52,022 
        $49,857 
        $46,223 
        $48,219 
        $46,916 
        $47,440 
        $49,471 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630016000. y matrícula inmobiliaria No 10202630016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO * FLORINDA C.C.000028901829 
C 11 12 60 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO * FLORINDA 
C.C.000028901829. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09249-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09250-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YEPES * FRANCISCO C.C.000005880374 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630019000. 
DIRECCION:   K 12A 11 58 In. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10045-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10045-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE, 
($565.104,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YEPES * 
FRANCISCO C.C.000005880374, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE, ($565.104,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10045-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$123,000 
       $128,000 
       $133,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 
       $157,000 
       $217,000 
       $224,000 
       $231,000 
       $238,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$185 
           $192 
           $200 
           $210 
           $216 
           $222 
           $228 
           $236 
           $326 
           $336 
           $347 
           $357 

$62 
            $64 
            $67 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 
            $79 
           $109 
           $112 
           $116 
           $119 

$41,268 
        $41,149 
        $39,709 
        $38,100 
        $33,880 
        $31,562 
        $28,528 
        $24,313 
        $20,058 
        $15,520 
        $10,648 
         $5,685 

$55,115 
        $55,905 
        $55,376 
        $54,980 
        $51,368 
        $49,758 
        $47,732 
        $44,278 
        $40,993 
        $37,468 
        $34,111 
        $38,020 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630019000. y matrícula inmobiliaria No 10202630019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YEPES * FRANCISCO C.C.000005880374 
K 12A 11 58 In, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YEPES * FRANCISCO 
C.C.000005880374. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09250-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09251-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VELASQUEZ ROZO MARIA LEYLA 
C.C.000020222304 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630023000. 
DIRECCION:   TRANSV.12# 12-43 B/SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10046-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10046-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($720.270,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,VELASQUEZ ROZO MARIA LEYLA C.C.000020222304, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($720.270,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10046-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,947,000 
     $4,065,000 
     $4,187,000 
     $4,313,000 
     $4,442,000 
     $7,893,000 
     $8,130,000 
     $8,374,000 
     $8,625,000 

$17,762 
        $18,293 
        $18,842 
        $19,409 
        $19,989 
        $35,519 
        $36,585 
        $37,683 
        $51,750 

$5,921 
         $6,098 
         $6,281 
         $6,470 
         $6,663 
        $11,840 
        $12,195 
        $12,561 
        $12,938 

$1,974 
         $2,033 
         $2,094 
         $2,157 
         $2,221 
         $3,947 
         $4,065 
         $4,187 
         $4,313 

$57,910 
        $51,193 
        $47,210 
        $41,648 
        $35,161 
        $49,158 
        $37,366 
        $24,703 
        $12,131 

$83,567 
        $77,617 
        $74,427 
        $69,684 
        $64,034 

       $100,464 
        $90,211 
        $79,134 
        $81,132 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630023000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630023000. y matrícula inmobiliaria No 10202630023000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VELASQUEZ ROZO MARIA LEYLA C.C.000020222304 
TRANSV.12# 12-43 B/SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VELASQUEZ ROZO MARIA 
LEYLA C.C.000020222304. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09251-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09252-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALAPE MANJARREZ RAMON C.C.000005877765 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202630025000. 
DIRECCION:   K 12A 11 58 In. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10047-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10047-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($38.047,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALAPE MANJARREZ 
RAMON C.C.000005877765, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202630025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($38.047,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10047-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $249,000         $31,859            $374            $125          $5,689         $38,047 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202630025000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202630025000. y matrícula inmobiliaria No 10202630025000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALAPE MANJARREZ RAMON C.C.000005877765 
K 12A 11 58 In, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALAPE MANJARREZ 
RAMON C.C.000005877765. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09252-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09253-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS 
C.C.000005880825,DIAZ YARA GONZALO C.C.000005884688 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202640001000. 
DIRECCION:   C 15 11 67 K 12 12 102 SAN FERNAND. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10048-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10048-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($227.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825,DIAZ YARA 
GONZALO C.C.000005884688, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202640001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($227.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10048-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,645,000 
     $8,904,000 
     $9,171,000 

$30,258 
        $31,164 
        $45,855 

$12,968 
        $13,356 
        $13,757 

$4,323 
         $4,452 
         $4,586 

$33,622 
        $22,225 
        $11,287 

$81,171 
        $71,197 
        $75,485 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202640001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202640001000. y matrícula inmobiliaria No 10202640001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825,DIAZ YARA GONZALO 
C.C.000005884688 
C 15 11 67 K 12 12 102 SAN FERNAND, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ YARA JUAN-DE-
JESUS C.C.000005880825,DIAZ YARA GONZALO C.C.000005884688. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09253-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09254-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,IRIARTE ANZOLA CECILIA 
C.C.000000060576,IRIARTE JARAMILLO INES C.C.000000021297 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202640002000. 
DIRECCION:   C 12 11 10 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10049-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10049-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.159.249,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,IRIARTE ANZOLA CECILIA C.C.000000060576,IRIARTE 
JARAMILLO INES C.C.000000021297, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202640002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.159.249,00),,contenida en la Factura Oficial No 10049-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$2,260,000 
     $2,667,000 
        $17,000 
        $19,500 
        $19,500 
        $20,500 
        $21,000 
        $21,500 
        $22,500 
        $17,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 

$14,690 
        $17,336 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 

$3,390 
         $4,001 
            $26 
            $29 
            $29 
            $31 
            $32 
            $32 
            $34 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 

$0 
             $0 
             $0 

            $26 
            $26 
            $27 
            $11 
            $11 
            $11 
             $9 
             $9 
             $9 

            $10 

$87,339 
        $99,124 
        $30,448 
        $34,012 
        $36,222 
        $37,719 
        $38,480 
        $39,395 
        $40,188 
        $40,627 
        $40,639 
        $40,539 
        $39,132 

$105,419 
       $120,461 
        $37,274 
        $41,967 
        $45,077 
        $47,377 
        $48,823 
        $50,538 
        $52,183 
        $53,462 
        $54,275 
        $55,076 
        $54,571 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $20,000 
        $20,500 

$21,000 
        $21,500 
        $22,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,000 
        $28,000 

        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $30 
            $31 

$32 
            $32 
            $33 
            $38 
            $39 
            $41 
            $42 

            $10 
            $10 

$11 
            $11 
            $11 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 

        $37,558 
        $33,402 

$31,124 
        $28,141 
        $23,983 
        $19,690 
        $15,240 
        $10,464 
         $5,610 

        $54,198 
        $50,643 

$49,067 
        $47,084 
        $43,677 
        $40,241 
        $36,792 
        $33,519 
        $37,525 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202640002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202640002000. y matrícula inmobiliaria No 10202640002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,IRIARTE ANZOLA CECILIA C.C.000000060576,IRIARTE JARAMILLO INES 
C.C.000000021297 
C 12 11 10 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,IRIARTE ANZOLA CECILIA 
C.C.000000060576,IRIARTE JARAMILLO INES C.C.000000021297. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09254-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09255-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ CAMPOS MARCO-ANTONIO 
C.C.000002311005 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202650009000. 
DIRECCION:   K 12 15 20 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10050-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10050-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS VEINTE CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($725.506,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ 
CAMPOS MARCO-ANTONIO C.C.000002311005, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202650009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS VEINTE CINCO 
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($725.506,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10050-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2016.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 
       $489,000 
       $504,000 
       $519,000 
       $535,000 
     $2,400,000 
     $2,472,000 
     $2,546,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 
           $734 
           $756 
           $779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $3,819 

$128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 
           $245 
           $252 
           $260 
           $268 

         $1,200 
         $1,236 
         $1,273 

$41,054 
        $41,829 
        $43,048 
        $43,024 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 
        $35,219 
        $32,797 
        $29,620 
        $25,234 
        $22,331 
        $18,347 
        $12,749 

$52,666 
        $54,314 
        $56,648 
        $57,460 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
        $53,398 
        $51,705 
        $49,559 
        $45,955 
        $45,637 
        $44,295 
        $40,841 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202650009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202650009000. y matrícula inmobiliaria No 10202650009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ CAMPOS MARCO-ANTONIO C.C.000002311005 
K 12 15 20 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ CAMPOS MARCO-
ANTONIO C.C.000002311005. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09255-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09256-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROCHA OLAYA JESUS-VICENTE 
C.C.000005880223 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202650010000. 
DIRECCION:   K 12 15 08 SAN FERNANDO LO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10051-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10051-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRECE MIL SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.013.079,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROCHA 
OLAYA JESUS-VICENTE C.C.000005880223, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202650010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRECE MIL SET 
ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.013.079,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10051-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$357,000 
       $227,000 
       $237,000 
       $292,000 
       $305,000 
       $317,000 
       $330,000 
       $320,000 
       $330,000 
       $340,000 
       $350,000 
       $361,000 
     $1,620,000 
     $1,669,000 

$11,781 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $53,460 
        $55,077 

$536 
           $341 
           $356 
           $438 
           $458 
           $476 
           $495 
           $480 
           $495 
           $510 
           $525 
           $542 

         $1,084 
         $2,168 

$179 
           $114 
           $119 
           $146 
           $153 
           $159 
           $165 
           $160 
           $165 
           $170 
           $175 
           $181 
           $810 
           $835 

$46,490 
        $40,852 
        $41,629 
        $42,364 
        $42,353 
        $42,206 
        $40,706 
        $38,912 
        $34,601 
        $32,228 
        $29,116 
        $24,810 
        $53,037 
        $41,068 

$58,986 
        $52,407 
        $54,054 
        $55,748 
        $56,564 
        $57,341 
        $56,766 
        $56,152 
        $52,461 
        $50,808 
        $48,716 
        $45,183 

       $108,391 
        $99,148 
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2016 
2017 

     $1,719,000 
     $1,771,000 

        $56,727 
        $58,443 

         $2,579 
         $2,657 

           $860 
           $886 

        $27,305 
        $10,897 

        $87,471 
        $72,883 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202650010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202650010000. y matrícula inmobiliaria No 10202650010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROCHA OLAYA JESUS-VICENTE C.C.000005880223 
K 12 15 08 SAN FERNANDO LO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROCHA OLAYA JESUS-
VICENTE C.C.000005880223. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09256-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09257-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660007000. 
DIRECCION:   K 11B 15 18 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10053-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10053-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($762.398,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($762.398,00),,contenida en la Factura Oficial No 10053-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$134,000 
       $200,000 
       $209,000 
       $217,000 
       $226,000 
       $237,000 
       $244,000 
       $251,000 
       $259,000 
       $267,000 
     $1,032,000 
     $1,063,000 
     $1,095,000 
     $1,128,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $34,056 
        $35,079 
        $36,135 
        $37,224 

$201 
           $300 
           $314 
           $326 
           $339 
           $356 
           $366 
           $377 
           $389 
           $401 
           $802 

         $1,595 
         $1,643 
         $1,692 

$67 
           $100 
           $105 
           $109 
           $113 
           $119 
           $122 
           $126 
           $130 
           $134 
           $516 
           $532 
           $548 
           $564 

$40,934 
        $41,783 
        $41,781 
        $41,649 
        $40,178 
        $38,540 
        $34,268 
        $31,921 
        $28,848 
        $24,581 
        $33,893 
        $26,308 
        $17,394 
         $6,940 

$53,152 
        $54,983 
        $55,800 
        $56,584 
        $56,030 
        $55,615 
        $51,956 
        $50,324 
        $48,267 
        $44,766 
        $69,267 
        $63,514 
        $55,720 
        $46,420 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660007000. y matrícula inmobiliaria No 10202660007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825 
K 11B 15 18 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ YARA JUAN-DE-
JESUS C.C.000005880825. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09257-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09258-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660008000. 
DIRECCION:   K 11B 15 06 LO 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10054-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10054-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($1.013.395,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ 
YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRECE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.013.395,00),,contenida en la Factura Oficial No 10054-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$188,000 
       $118,000 
       $136,000 
       $136,000 
       $141,000 
       $146,000 
       $151,000 
       $158,000 
       $206,000 
       $215,000 
       $224,000 
       $233,000 
       $245,000 
       $252,000 

$1,222 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$282 
           $177 
           $204 
           $204 
           $212 
           $219 
           $227 
           $237 
           $309 
           $323 
           $336 
           $350 
           $368 
           $378 

$0 
             $0 

            $19 
            $19 
            $20 
            $73 
            $76 
            $79 
           $103 
           $108 
           $112 
           $117 
           $123 
           $126 

$6,987 
        $31,122 
        $34,730 
        $36,908 
        $38,399 
        $39,407 
        $40,315 
        $41,096 
        $41,820 
        $41,817 
        $41,685 
        $40,216 
        $38,576 
        $34,299 

$8,491 
        $38,099 
        $42,853 
        $45,931 
        $48,231 
        $49,999 
        $51,718 
        $53,362 
        $55,032 
        $55,848 
        $56,633 
        $56,083 
        $55,667 
        $52,003 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $260,000 
$268,000 

       $276,000 
       $876,000 
       $902,000 
       $929,000 
       $957,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $28,908 
        $29,766 
        $30,657 
        $31,859 

           $390 
$402 

           $414 
           $828 

         $1,353 
         $1,394 
         $1,436 

           $130 
$134 

           $138 
           $438 
           $451 
           $465 
           $479 

        $31,950 
$28,873 

        $24,602 
        $28,911 
        $22,323 
        $14,757 
         $5,937 

        $50,370 
$48,309 

        $44,804 
        $59,085 
        $53,893 
        $47,273 
        $39,711 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660008000. y matrícula inmobiliaria No 10202660008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ YARA JUAN-DE-JESUS C.C.000005880825 
K 11B 15 06 LO 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ YARA JUAN-DE-
JESUS C.C.000005880825. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09258-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09259-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO ESQUIVEL MARIA-GRACIELA 
C.C.000038345002 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660010000. 
DIRECCION:   C 15 11A 06 BR SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10055-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10055-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($835.781,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAYO ESQUIVEL MARIA-GRACIELA C.C.000038345002, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($835.781,00),,contenida en la Factura Oficial No 10055-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$137,000 
       $142,000 
       $147,000 
       $153,000 
       $190,000 
       $199,000 
       $207,000 
       $215,000 
       $226,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $924,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 

$206 
           $213 
           $221 
           $230 
           $285 
           $299 
           $311 
           $323 
           $339 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $762 

$82 
            $71 
            $74 
            $77 
            $95 
           $100 
           $104 
           $108 
           $113 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $462 

$38,618 
        $39,377 
        $40,286 
        $41,066 
        $41,719 
        $41,721 
        $41,593 
        $40,125 
        $38,488 
        $34,227 
        $31,881 
        $28,812 
        $24,548 
        $20,815 

$48,506 
        $49,961 
        $51,681 
        $53,323 
        $54,899 
        $55,720 
        $56,508 
        $55,956 
        $55,540 
        $51,894 
        $50,261 
        $48,207 
        $44,706 
        $42,539 
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2015 
2016 
2017 

       $952,000 
$981,000 

     $1,010,000 

        $21,500 
$23,000 

        $31,859 

         $1,428 
$1,472 

         $1,515 

           $476 
$491 

           $505 

        $16,549 
$11,329 

         $5,956 

        $39,953 
$36,292 

        $39,835 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660010000. y matrícula inmobiliaria No 10202660010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO ESQUIVEL MARIA-GRACIELA C.C.000038345002 
C 15 11A 06 BR SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO ESQUIVEL MARIA-
GRACIELA C.C.000038345002. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09259-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09260-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LONDONO SILVA JOSE-MIGUEL 
C.C.000005987994 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660011000. 
DIRECCION:   K 11A 15 23 B/SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10056-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10056-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($134.436,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LONDONO SILVA JOSE-MIGUEL C.C.000005987994, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($134.436,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10056-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$3,014,000 
     $3,104,000 
     $3,197,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$4,521 
         $4,656 
         $4,796 

$1,507 
         $1,552 
         $1,599 

$19,465 
        $13,256 
         $6,725 

$46,993 
        $42,464 
        $44,979 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660011000. y matrícula inmobiliaria No 10202660011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LONDONO SILVA JOSE-MIGUEL C.C.000005987994 
K 11A 15 23 B/SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LONDONO SILVA JOSE-
MIGUEL C.C.000005987994. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09260-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09261-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GALICIA * FERNANDO C.C.000093449899 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660012000. 
DIRECCION:   K 11A 15 77 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10057-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10057-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS 
M/CTE, ($529.422,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GALICIA * 
FERNANDO C.C.000093449899, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS VEINTE NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($529.422,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10057-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,890,000 
     $1,947,000 
     $2,005,000 
     $2,065,000 
     $2,127,000 
     $4,965,000 
     $5,114,000 
     $5,267,000 
     $5,425,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $24,825 
        $25,570 
        $26,335 
        $31,859 

$2,835 
         $2,921 
         $3,008 
         $3,098 
         $3,191 
         $6,382 
         $7,671 
         $7,901 
         $8,138 

$945 
           $974 

         $1,003 
         $1,033 
         $1,064 
         $2,483 
         $2,557 
         $2,634 
         $2,713 

$46,000 
        $40,868 
        $38,006 
        $34,213 
        $29,111 
        $32,280 
        $25,312 
        $16,733 
         $7,509 

$66,380 
        $61,963 
        $59,917 
        $57,244 
        $53,016 
        $65,970 
        $61,110 
        $53,603 
        $50,219 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660012000. y matrícula inmobiliaria No 10202660012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GALICIA * FERNANDO C.C.000093449899 
K 11A 15 77 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GALICIA * FERNANDO 
C.C.000093449899. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09261-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09262-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AGUIAR MENDOZA MARIA-LEDYS 
C.C.000028929063 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660014000. 
DIRECCION:   K 11B 15 78 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10058-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10058-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($465.533,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,AGUIAR MENDOZA MARIA-LEDYS C.C.000028929063, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($465.533,00),,contenida en la Factura Oficial No 10058-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,440,000 
     $3,543,000 
     $3,649,000 
     $3,758,000 
     $4,077,000 
     $4,199,000 
     $4,325,000 
     $4,455,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$5,160 
         $5,315 
         $5,474 
         $5,637 
         $6,116 
         $6,299 
         $6,488 
         $6,683 

$1,720 
         $1,772 
         $1,825 
         $1,879 
         $2,039 
         $2,100 
         $2,163 
         $2,228 

$46,652 
        $43,341 
        $38,920 
        $33,083 
        $27,456 
        $21,141 
        $14,365 
         $7,168 

$70,732 
        $68,328 
        $65,119 
        $60,249 
        $56,111 
        $51,040 
        $46,016 
        $47,938 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660014000. y matrícula inmobiliaria No 10202660014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUIAR MENDOZA MARIA-LEDYS C.C.000028929063 
K 11B 15 78 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AGUIAR MENDOZA MARIA-
LEDYS C.C.000028929063. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09262-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09263-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDOZA YEPES JULIO-CESAR 
C.C.000012135442 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202660015000. 
DIRECCION:   K 11A 15 15 B/SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10059-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10059-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($678.296,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDOZA YEPES JULIO-CESAR C.C.000012135442, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202660015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($678.296,00),,contenida en la Factura Oficial No 10059-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,255,000 
     $2,345,000 
     $2,462,000 
     $2,536,000 
     $2,612,000 
     $2,690,000 
     $2,771,000 
     $4,954,000 
     $5,103,000 
     $5,256,000 
     $5,414,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $22,293 
        $22,964 
        $23,652 
        $32,484 

$3,383 
         $3,518 
         $3,693 
         $3,804 
         $3,918 
         $4,035 
         $4,157 
         $7,431 
         $7,655 
         $7,884 
         $8,121 

$1,128 
         $1,173 
         $1,231 
         $1,268 
         $1,306 
         $1,345 
         $1,386 
         $2,477 
         $2,552 
         $2,628 
         $2,707 

$53,015 
        $50,923 
        $48,581 
        $43,149 
        $40,110 
        $36,068 
        $30,679 
        $30,853 
        $23,455 
        $15,505 
         $7,615 

$72,026 
        $71,014 
        $70,105 
        $65,421 
        $63,234 
        $60,348 
        $55,872 
        $63,054 
        $56,626 
        $49,669 
        $50,927 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202660015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202660015000. y matrícula inmobiliaria No 10202660015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA YEPES JULIO-CESAR C.C.000012135442 
K 11A 15 15 B/SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDOZA YEPES JULIO-
CESAR C.C.000012135442. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09263-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09264-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO 
C.C.000005881573,ZUNIGA MOSQUERA MERCEDES C.C.000028680942 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202670007000. 
DIRECCION:   C 15 11 44 LO 23 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10060-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10060-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SET ECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($2.519.762,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1999 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO 
C.C.000005881573,ZUNIGA MOSQUERA MERCEDES C.C.000028680942, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202670007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ Y NUEVE MIL SET ECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($2.519.762,00),,contenida en la Factura Oficial No 10060-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,781,000 
     $1,781,000 
     $1,852,000 
     $1,917,000 
     $1,984,000 
     $2,072,000 
     $5,498,000 
     $5,745,000 
     $5,975,000 
     $6,214,000 

$26,715 
        $26,715 
        $27,780 
        $28,755 
        $29,760 
        $11,950 
        $24,741 
        $25,853 
        $26,888 
        $27,963 

$2,672 
         $2,672 
         $2,778 
         $2,876 
         $2,976 
         $3,108 
         $6,216 
         $8,618 
         $8,963 
         $9,321 

$1,069 
         $1,069 
         $1,111 
           $959 
           $992 

         $1,036 
         $2,749 
         $2,873 
         $2,988 
         $3,107 

$130,216 
       $124,581 
       $123,682 
       $121,249 
       $119,242 
        $53,921 

       $106,691 
       $111,296 
       $108,309 
       $102,374 

$160,672 
       $155,037 
       $155,351 
       $153,839 
       $152,970 
        $70,015 

       $140,397 
       $148,640 
       $147,148 
       $142,765 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $6,525,000 
     $6,721,000 
     $6,923,000 
     $7,131,000 
     $7,345,000 

$10,848,000 
    $11,173,000 
    $11,508,000 
    $11,853,000 

        $29,363 
        $30,245 
        $31,154 
        $32,090 
        $33,053 

$48,816 
        $50,279 
        $51,786 
        $71,118 

         $9,788 
        $10,082 
        $10,385 
        $10,697 
        $11,018 

$16,272 
        $16,760 
        $17,262 
        $17,780 

         $3,263 
         $3,361 
         $3,462 
         $3,566 
         $3,673 

$5,424 
         $5,587 
         $5,754 
         $5,927 

        $95,732 
        $84,639 
        $78,057 
        $68,859 
        $58,143 

$67,561 
        $51,353 
        $33,948 
        $16,671 

       $138,146 
       $128,327 
       $123,058 
       $115,212 
       $105,887 

$138,073 
       $123,979 
       $108,750 
       $111,496 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202670007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202670007000. y matrícula inmobiliaria No 10202670007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO C.C.000005881573,ZUNIGA MOSQUERA 
MERCEDES C.C.000028680942 
C 15 11 44 LO 23 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ MENDEZ 
GUSTAVO C.C.000005881573,ZUNIGA MOSQUERA MERCEDES 
C.C.000028680942. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09264-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09265-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ CAMPOS MARCO-ANTONIO 
C.C.000002311005 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202670008000. 
DIRECCION:   C 15 1154 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10061-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10061-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($38.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ 
CAMPOS MARCO-ANTONIO C.C.000002311005, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202670008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($38.473,00),,contenida en la Factura Oficial No 10061-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016      $1,731,000         $23,000          $2,597            $866         $12,010         $38,473 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202670008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202670008000. y matrícula inmobiliaria No 10202670008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ CAMPOS MARCO-ANTONIO C.C.000002311005 
C 15 1154 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ CAMPOS MARCO-
ANTONIO C.C.000002311005. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09265-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09266-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENUELA QUINONEZ JOHANNA 
C.C.000065830913 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680003000. 
DIRECCION:   MZ A LO 3 JOSE-MARIA-MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10062-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10062-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.908.024,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENUELA 
QUINONEZ JOHANNA C.C.000065830913, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
OCHO MIL VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($1.908.024,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10062-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$930,000 
       $958,000 
       $987,000 
     $1,017,000 
     $1,048,000 
     $6,365,000 
     $6,556,000 
     $6,753,000 
     $6,956,000 

$30,690 
        $31,614 
        $32,571 
        $33,561 
        $34,584 

       $210,045 
       $216,348 
       $222,849 
       $229,548 

$1,395 
         $1,437 
         $1,481 
         $1,526 
         $1,572 
         $3,144 
         $6,288 
        $10,130 
        $10,434 

$465 
           $479 
           $494 
           $509 
           $524 

         $3,183 
         $3,278 
         $3,377 
         $3,478 

$73,469 
        $64,959 
        $59,922 
        $52,879 
        $44,668 

       $207,315 
       $159,741 
       $107,267 
        $42,800 

$106,019 
        $98,489 
        $94,468 
        $88,475 
        $81,348 

       $423,687 
       $385,655 
       $343,623 
       $286,260 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680003000. y matrícula inmobiliaria No 10202680003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENUELA QUINONEZ JOHANNA C.C.000065830913 
MZ A LO 3 JOSE-MARIA-MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENUELA QUINONEZ 
JOHANNA C.C.000065830913. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09266-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09267-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ESPINOSA ALZATE JAVIER C.C.000014267584 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680007000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10064-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10064-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($263.924,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ESPINOSA ALZATE JAVIER C.C.000014267584, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($263.924,00),,contenida en la Factura Oficial No 10064-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$13,790,000 
    $14,204,000 

$62,055 
        $85,224 

$20,685 
        $21,306 

$6,895 
         $7,102 

$40,680 
        $19,977 

$130,315 
       $133,609 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680007000. y matrícula inmobiliaria No 10202680007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ESPINOSA ALZATE JAVIER C.C.000014267584 
MZ A CS LO 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ESPINOSA ALZATE JAVIER 
C.C.000014267584. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09267-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09268-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680008000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10065-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10065-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.795.056,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.795.056,00),,contenida en la Factura Oficial No 10065-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$2,231,000 
     $2,231,000 
     $2,320,000 
     $2,401,000 
     $2,485,000 
     $2,595,000 
     $3,101,000 
     $3,241,000 
     $3,371,000 
     $3,506,000 
     $3,681,000 
     $3,791,000 
     $3,905,000 

$17,848 
        $17,848 
        $18,560 
        $19,208 
        $19,880 
        $20,760 
        $24,808 
        $25,928 
        $15,170 
        $15,777 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$3,347 
         $3,347 
         $3,480 
         $3,602 
         $3,728 
         $3,893 
         $4,652 
         $4,862 
         $5,057 
         $5,259 
         $5,522 
         $5,687 
         $5,858 

$714 
           $714 
           $742 

         $1,801 
         $1,864 
         $1,946 
         $2,326 
         $2,431 
         $1,686 
         $1,753 
         $1,841 
         $1,896 
         $1,953 

$93,673 
        $89,619 
        $88,975 
        $91,564 
        $90,054 
        $89,116 

       $100,613 
        $99,008 
        $61,108 
        $57,760 
        $54,087 
        $48,014 
        $44,597 

$115,582 
       $111,528 
       $111,757 
       $116,175 
       $115,526 
       $115,715 
       $132,399 
       $132,229 
        $83,021 
        $80,549 
        $78,050 
        $72,797 
        $70,308 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $4,022,000 
     $4,143,000 

$7,433,000 
     $7,656,000 
     $7,886,000 
     $8,123,000 

        $18,900 
        $19,650 

$33,449 
        $34,452 
        $35,487 
        $48,738 

         $6,033 
         $6,215 

$11,150 
        $11,484 
        $11,829 
        $12,185 

         $2,011 
         $2,072 

$3,717 
         $3,828 
         $3,943 
         $4,062 

        $40,026 
        $34,022 

$46,293 
        $35,187 
        $23,263 
        $11,424 

        $66,970 
        $61,959 

$94,609 
        $84,951 
        $74,522 
        $76,409 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680008000. y matrícula inmobiliaria No 10202680008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ A CS LO 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09268-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09269-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ESPINOSA RAMIREZ HERNAN 
C.C.000014012290 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680009000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 9 UR JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10066-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10066-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($665.972,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ESPINOSA RAMIREZ HERNAN C.C.000014012290, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($665.972,00),,contenida en la Factura Oficial No 10066-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$24,381,000 
    $25,112,000 

$195,048 
       $200,896 

$36,572 
        $37,668 

$18,286 
        $18,834 

$113,417 
        $45,251 

$363,323 
       $302,649 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680009000. y matrícula inmobiliaria No 10202680009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ESPINOSA RAMIREZ HERNAN C.C.000014012290 
MZ A CS LO 9 UR JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ESPINOSA RAMIREZ 
HERNAN C.C.000014012290. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09269-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09270-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OSORIO JARAMILLO HUMBERTO 
C.C.000005882384,PERDOMO ZUNIGA IRAIDES C.C.000028680363 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680011000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10068-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10068-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
CUATRO PESOS M/CTE, ($754.824,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OSORIO JARAMILLO HUMBERTO 
C.C.000005882384,PERDOMO ZUNIGA IRAIDES C.C.000028680363, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($754.824,00),,contenida en la Factura Oficial No 10068-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,207,000 
     $5,363,000 
     $5,524,000 
     $5,690,000 
     $8,745,000 
     $9,007,000 
     $9,277,000 
     $9,555,000 

$23,432 
        $24,134 
        $24,858 
        $25,605 
        $39,353 
        $40,532 
        $41,747 
        $57,330 

$7,811 
         $8,045 
         $8,286 
         $8,535 
        $13,118 
        $13,511 
        $13,916 
        $14,333 

$2,604 
         $2,682 
         $2,762 
         $2,845 
         $4,373 
         $4,504 
         $4,639 
         $4,778 

$65,574 
        $60,469 
        $53,339 
        $45,040 
        $54,465 
        $41,397 
        $27,368 
        $13,439 

$99,421 
        $95,330 
        $89,245 
        $82,025 

       $111,309 
        $99,944 
        $87,670 
        $89,880 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680011000. y matrícula inmobiliaria No 10202680011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OSORIO JARAMILLO HUMBERTO C.C.000005882384,PERDOMO ZUNIGA 
IRAIDES C.C.000028680363 
MZ A CS LO 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OSORIO JARAMILLO 
HUMBERTO C.C.000005882384,PERDOMO ZUNIGA IRAIDES 
C.C.000028680363. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09270-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09271-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MANCHOLA SANCHEZ JAVIER-ANDRES 
C.C.001106770328 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680012000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10069-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10069-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($89.173,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MANCHOLA SANCHEZ JAVIER-ANDRES C.C.001106770328, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($89.173,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10069-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,480,000         $56,880         $14,220          $4,740         $13,333         $89,173 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680012000. y matrícula inmobiliaria No 10202680012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MANCHOLA SANCHEZ JAVIER-ANDRES C.C.001106770328 
MZ A CS LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MANCHOLA SANCHEZ 
JAVIER-ANDRES C.C.001106770328. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09271-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09272-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZAMORA GIL FERNANDO-ANTONIO 
C.C.000093452711 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202680013000. 
DIRECCION:   MZ A CS LO 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10070-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10070-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($234.741,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZAMORA GIL FERNANDO-ANTONIO C.C.000093452711, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202680013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($234.741,00),,contenida en la Factura Oficial No 10070-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$7,619,000 
     $7,848,000 
     $8,083,000 

$34,286 
        $35,316 
        $48,498 

$11,429 
        $11,772 
        $12,125 

$3,810 
         $3,924 
         $4,042 

$35,018 
        $23,152 
        $11,369 

$84,543 
        $74,164 
        $76,034 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202680013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202680013000. y matrícula inmobiliaria No 10202680013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZAMORA GIL FERNANDO-ANTONIO C.C.000093452711 
MZ A CS LO 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZAMORA GIL FERNANDO-
ANTONIO C.C.000093452711. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09272-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09273-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZAMORA GIL PAOLA-ANDREA 
C.C.000038015911 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690003000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10071-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10071-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUICE PESOS 
M/CTE, ($1.087.415,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ZAMORA 
GIL PAOLA-ANDREA C.C.000038015911, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($1.087.415,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10071-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$51,110,000 
    $52,643,000 
    $54,222,000 

$80,876 
       $161,752 
       $323,504 

$26,960 
        $53,920 
        $81,333 

$25,555 
        $26,322 
        $27,111 

$94,319 
       $109,826 
        $75,937 

$227,710 
       $351,820 
       $507,885 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690003000. y matrícula inmobiliaria No 10202690003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZAMORA GIL PAOLA-ANDREA C.C.000038015911 
MZ I CS LO 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZAMORA GIL PAOLA-
ANDREA C.C.000038015911. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09273-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09274-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SAENZ * JOSE-ANIBAL 
C.C.000002253812,GUTIERREZ SAENZ MARIA-MIRYAM C.C.000028611536 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690005000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 5. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10073-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10073-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE, ($381.909,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SAENZ * 
JOSE-ANIBAL C.C.000002253812,GUTIERREZ SAENZ MARIA-MIRYAM 
C.C.000028611536, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($381.909,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10073-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$12,396,000 
    $12,768,000 
    $13,151,000 

$55,782 
        $57,456 
        $78,906 

$18,594 
        $19,152 
        $19,727 

$6,198 
         $6,384 
         $6,576 

$56,973 
        $37,665 
        $18,496 

$137,547 
       $120,657 
       $123,705 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690005000. y matrícula inmobiliaria No 10202690005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SAENZ * JOSE-ANIBAL C.C.000002253812,GUTIERREZ SAENZ MARIA-
MIRYAM C.C.000028611536 
MZ I CS LO 5, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SAENZ * JOSE-ANIBAL 
C.C.000002253812,GUTIERREZ SAENZ MARIA-MIRYAM 
C.C.000028611536. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09274-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09275-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OROZCO RODRIGUEZ ISMENIA 
C.C.000028684779 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690006000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 6 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10074-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10074-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS VEINTE CINCO MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($725.373,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OROZCO RODRIGUEZ ISMENIA C.C.000028684779, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS VEINTE CINCO 
MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($725.373,00),,contenida en la Factura Oficial No 10074-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,220,000 
     $3,381,000 
     $3,482,000 
     $3,586,000 
     $3,694,000 
     $3,805,000 
     $6,899,000 
     $7,106,000 
     $7,319,000 
     $7,539,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $31,046 
        $31,977 
        $32,936 
        $45,234 

$4,830 
         $5,072 
         $5,223 
         $5,379 
         $5,541 
         $5,708 
        $10,349 
        $10,659 
        $10,979 
        $11,309 

$1,610 
         $1,691 
         $1,741 
         $1,793 
         $1,847 
         $1,903 
         $3,450 
         $3,553 
         $3,660 
         $3,770 

$55,355 
        $52,733 
        $46,814 
        $43,489 
        $39,051 
        $33,198 
        $42,968 
        $32,660 
        $21,592 
        $10,603 

$77,195 
        $76,096 
        $70,978 
        $68,561 
        $65,339 
        $60,459 
        $87,813 
        $78,849 
        $69,167 
        $70,916 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690006000. y matrícula inmobiliaria No 10202690006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OROZCO RODRIGUEZ ISMENIA C.C.000028684779 
MZ I CS LO 6 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OROZCO RODRIGUEZ 
ISMENIA C.C.000028684779. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09275-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09276-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS FLOREZ FRANCISCO-JAVIER 
C.C.000005882933 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690012000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10077-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10077-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($468.219,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CAMPOS FLOREZ FRANCISCO-JAVIER C.C.000005882933, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($468.219,00),,contenida en la Factura Oficial No 10077-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,087,000 
     $4,210,000 
     $7,617,000 
     $7,846,000 
     $8,081,000 
     $8,323,000 

$18,900 
        $19,650 
        $34,277 
        $35,307 
        $36,365 
        $49,938 

$6,131 
         $6,315 
        $11,426 
        $11,769 
        $12,122 
        $12,485 

$2,044 
         $2,105 
         $3,809 
         $3,923 
         $4,041 
         $4,162 

$40,221 
        $34,183 
        $47,440 
        $36,061 
        $23,839 
        $11,706 

$67,296 
        $62,253 
        $96,952 
        $87,060 
        $76,367 
        $78,291 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690012000. y matrícula inmobiliaria No 10202690012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS FLOREZ FRANCISCO-JAVIER C.C.000005882933 
MZ I CS LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS FLOREZ 
FRANCISCO-JAVIER C.C.000005882933. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09276-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09277-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690017000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10078-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10078-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SIETE MIL SET ECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($407.732,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SIETE MIL SET 
ECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($407.732,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10078-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$9,368,000 
     $9,649,000 
     $9,938,000 

    $10,236,000 

$39,300 
        $43,421 
        $44,721 
        $61,416 

$12,430 
        $14,474 
        $14,907 
        $15,354 

$4,684 
         $4,825 
         $4,969 
         $5,118 

$54,053 
        $44,348 
        $29,316 
        $14,396 

$110,467 
       $107,068 
        $93,913 
        $96,284 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690017000. y matrícula inmobiliaria No 10202690017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL C.C.000000000000 
MZ I CS LO 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSTITUTO-CREDITO-
TERRITORIAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09277-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09278-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRERA MENDOZA JAIME 
C.C.000002283844,ROJAS BARRERA MARIA-VIANEY C.C.000028682552 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202690018000. 
DIRECCION:   MZ I CS LO 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10079-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10079-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS 
M/CTE, ($2.093.126,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BARRERA 
MENDOZA JAIME C.C.000002283844,ROJAS BARRERA MARIA-VIANEY 
C.C.000028682552, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202690018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y 
TRES MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($2.093.126,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10079-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$1,940,000 
     $2,231,000 
     $2,231,000 
     $2,320,000 
     $2,401,000 
     $2,485,000 
     $2,595,000 
     $3,101,000 
     $3,241,000 
     $3,371,000 
     $3,506,000 
     $3,681,000 
     $3,791,000 

$15,520 
        $17,848 
        $17,848 
        $18,560 
        $19,208 
        $19,880 
        $20,760 
        $24,808 
        $25,928 
        $15,170 
        $15,777 
        $16,600 
        $17,200 

$2,910 
         $3,347 
         $3,347 
         $3,480 
         $3,602 
         $3,728 
         $3,893 
         $4,652 
         $4,862 
         $5,057 
         $5,259 
         $5,522 
         $5,687 

$0 
           $714 
           $714 
           $742 

         $1,801 
         $1,864 
         $1,946 
         $2,326 
         $2,431 
         $1,686 
         $1,753 
         $1,841 
         $1,896 

$82,209 
        $93,673 
        $89,619 
        $88,975 
        $91,564 
        $90,054 
        $89,116 

       $100,613 
        $99,008 
        $61,108 
        $57,760 
        $54,087 
        $48,014 

$100,639 
       $115,582 
       $111,528 
       $111,757 
       $116,175 
       $115,526 
       $115,715 
       $132,399 
       $132,229 
        $83,021 
        $80,549 
        $78,050 
        $72,797 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,905,000 
     $4,022,000 

$4,143,000 
    $13,042,000 
    $13,433,000 
    $13,836,000 
    $14,251,000 

        $17,900 
        $18,900 

$19,650 
        $39,300 
        $60,449 
        $62,262 
        $85,506 

         $5,858 
         $6,033 

$6,215 
        $12,430 
        $20,150 
        $20,754 
        $21,377 

         $1,953 
         $2,011 

$2,072 
         $6,521 
         $6,717 
         $6,918 
         $7,126 

        $44,597 
        $40,026 

$34,022 
        $55,813 
        $61,740 
        $40,816 
        $20,043 

        $70,308 
        $66,970 

$61,959 
       $114,064 
       $149,056 
       $130,750 
       $134,052 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202690018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202690018000. y matrícula inmobiliaria No 10202690018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRERA MENDOZA JAIME C.C.000002283844,ROJAS BARRERA 
MARIA-VIANEY C.C.000028682552 
MZ I CS LO 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRERA MENDOZA JAIME 
C.C.000002283844,ROJAS BARRERA MARIA-VIANEY C.C.000028682552. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09278-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09279-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GALINDO * RUBEN-DARIO C.C.000005884986 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202700003000. 
DIRECCION:   MZ J CS LO 3 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10080-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10080-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($1.108.967,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GALINDO 
* RUBEN-DARIO C.C.000005884986, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202700003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.108.967,00),,contenida en la Factura Oficial No 10080-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,506,000 
     $3,681,000 
     $3,791,000 
     $3,905,000 
     $4,022,000 
     $4,143,000 

    $18,068,000 
    $18,610,000 
    $19,168,000 
    $19,743,000 

$15,777 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $78,600 
        $86,256 

       $118,458 

$5,259 
         $5,522 
         $5,687 
         $5,858 
         $6,033 
         $6,215 
        $12,430 
        $24,860 
        $28,752 
        $29,615 

$1,753 
         $1,841 
         $1,896 
         $1,953 
         $2,011 
         $2,072 
         $9,034 
         $9,305 
         $9,584 
         $9,872 

$57,760 
        $54,087 
        $48,014 
        $44,597 
        $40,026 
        $34,022 
        $58,221 
        $79,735 
        $56,545 
        $27,767 

$80,549 
        $78,050 
        $72,797 
        $70,308 
        $66,970 
        $61,959 

       $118,985 
       $192,500 
       $181,137 
       $185,712 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202700003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202700003000. y matrícula inmobiliaria No 10202700003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GALINDO * RUBEN-DARIO C.C.000005884986 
MZ J CS LO 3 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GALINDO * RUBEN-DARIO 
C.C.000005884986. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09279-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09280-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ GUTIERREZ MARTHA 
C.C.000028686788 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202700004000. 
DIRECCION:   MZ J CS LO 4 UR JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10081-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10081-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($567.895,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SANCHEZ GUTIERREZ MARTHA C.C.000028686788, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202700004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($567.895,00),,contenida en la Factura Oficial No 10081-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,066,000 
     $5,218,000 
     $9,240,000 
     $9,517,000 
     $9,803,000 

    $10,097,000 

$22,797 
        $23,481 
        $41,580 
        $42,827 
        $44,114 
        $60,582 

$7,599 
         $7,827 
        $13,860 
        $14,276 
        $14,705 
        $15,146 

$2,533 
         $2,609 
         $4,620 
         $4,759 
         $4,902 
         $5,049 

$48,917 
        $41,304 
        $57,546 
        $43,742 
        $28,919 
        $14,201 

$81,846 
        $75,221 

       $117,606 
       $105,604 
        $92,640 
        $94,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202700004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202700004000. y matrícula inmobiliaria No 10202700004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ GUTIERREZ MARTHA C.C.000028686788 
MZ J CS LO 4 UR JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ GUTIERREZ 
MARTHA C.C.000028686788. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09280-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09281-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZADA QUIROGA LEIDY-MARDID 
C.C.000052837541,LOZADA QUIROGA EDGAR-JULIAN 
C.C.000080932305,LOZADA QUIROGA JHONATHAN-MAURICIO 
C.C.001030547102 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202700005000. 
DIRECCION:   MZ J Cs Lo 5 B/JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10082-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10082-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.097.875,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOZADA QUIROGA LEIDY-MARDID 
C.C.000052837541,LOZADA QUIROGA EDGAR-JULIAN 
C.C.000080932305,LOZADA QUIROGA JHONATHAN-MAURICIO 
C.C.001030547102, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
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MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202700005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.097.875,00),,contenida en la Factura Oficial No 10082-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,402,000 
    $37,600,000 
    $38,728,000 
    $39,890,000 
    $41,087,000 

$19,650 
        $39,300 
        $78,600 

       $157,200 
       $246,522 

$5,103 
        $10,206 
        $20,412 
        $40,824 
        $61,631 

$1,701 
        $18,800 
        $19,364 
        $19,945 
        $20,544 

$32,215 
        $65,447 
        $83,702 
        $98,923 
        $57,786 

$58,669 
       $133,753 
       $202,078 
       $316,892 
       $386,483 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202700005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202700005000. y matrícula inmobiliaria No 10202700005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZADA QUIROGA LEIDY-MARDID C.C.000052837541,LOZADA 
QUIROGA EDGAR-JULIAN C.C.000080932305,LOZADA QUIROGA 
JHONATHAN-MAURICIO C.C.001030547102 
MZ J Cs Lo 5 B/JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZADA QUIROGA LEIDY-
MARDID C.C.000052837541,LOZADA QUIROGA EDGAR-JULIAN 
C.C.000080932305,LOZADA QUIROGA JHONATHAN-MAURICIO 
C.C.001030547102. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09281-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09282-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ ALAYON BLANCA-MYRIAM 
C.C.000000000000,MONTILLA * ALFONSO C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202700009000. 
DIRECCION:   MZ J CSLO 9 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10084-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10084-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.111.496,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAMIREZ ALAYON BLANCA-MYRIAM 
C.C.000000000000,MONTILLA * ALFONSO C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202700009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO ONCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.111.496,00),,contenida en la Factura Oficial No 10084-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,101,000 
     $3,241,000 
     $3,371,000 
     $3,506,000 
     $3,681,000 
     $3,791,000 
     $3,905,000 
     $4,022,000 
     $4,143,000 
     $7,494,000 
     $7,719,000 
     $7,951,000 
     $8,190,000 

$24,808 
        $25,928 
        $15,170 
        $15,777 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $33,723 
        $34,736 
        $35,780 
        $49,140 

$4,652 
         $4,862 
         $5,057 
         $5,259 
         $5,522 
         $5,687 
         $5,858 
         $6,033 
         $6,215 
        $11,241 
        $11,579 
        $11,927 
        $12,285 

$2,326 
         $2,431 
         $1,686 
         $1,753 
         $1,841 
         $1,896 
         $1,953 
         $2,011 
         $2,072 
         $3,747 
         $3,860 
         $3,976 
         $4,095 

$100,613 
        $99,008 
        $61,108 
        $57,760 
        $54,087 
        $48,014 
        $44,597 
        $40,026 
        $34,022 
        $46,672 
        $35,478 
        $23,456 
        $11,519 

$132,399 
       $132,229 
        $83,021 
        $80,549 
        $78,050 
        $72,797 
        $70,308 
        $66,970 
        $61,959 
        $95,383 
        $85,653 
        $75,139 
        $77,039 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202700009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202700009000. y matrícula inmobiliaria No 10202700009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ ALAYON BLANCA-MYRIAM C.C.000000000000,MONTILLA * 
ALFONSO C.C.000000000000 
MZ J CSLO 9 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ ALAYON 
BLANCA-MYRIAM C.C.000000000000,MONTILLA * ALFONSO 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09282-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09283-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO TOVAR IDELFONSO C.C.000002284082 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202700013000. 
DIRECCION:   MZ J CSLO 13 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10085-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10085-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($732.064,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
TOVAR IDELFONSO C.C.000002284082, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202700013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($732.064,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10085-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,765,000 
     $6,968,000 

    $11,748,000 
    $12,100,000 
    $12,463,000 
    $12,837,000 

$30,443 
        $31,356 
        $52,866 
        $54,450 
        $56,084 
        $77,022 

$10,148 
        $10,452 
        $17,622 
        $18,150 
        $18,695 
        $19,256 

$3,383 
         $3,484 
         $5,874 
         $6,050 
         $6,232 
         $6,419 

$65,324 
        $55,156 
        $73,165 
        $55,613 
        $36,766 
        $18,054 

$109,298 
       $100,448 
       $149,527 
       $134,263 
       $117,777 
       $120,751 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202700013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202700013000. y matrícula inmobiliaria No 10202700013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO TOVAR IDELFONSO C.C.000002284082 
MZ J CSLO 13 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO TOVAR 
IDELFONSO C.C.000002284082. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09283-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09284-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ SANCHEZ RAQUEL C.C.000028681534 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202710001000. 
DIRECCION:   C 21 8 45 MZ K CS LO 1 JOSE MARIA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10086-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10086-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($91.855,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
SANCHEZ RAQUEL C.C.000028681534, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202710001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($91.855,00),,contenida en la Factura Oficial No 10086-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,765,000         $58,590         $14,648          $4,883         $13,734         $91,855 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202710001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202710001000. y matrícula inmobiliaria No 10202710001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ SANCHEZ RAQUEL C.C.000028681534 
C 21 8 45 MZ K CS LO 1 JOSE MARIA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ SANCHEZ 
RAQUEL C.C.000028681534. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09284-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09285-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTEALEGRE MONTEALEGRE MERLY 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202710005000. 
DIRECCION:   C 21 8 17 MZ K CS LO 5 JOSE MARIA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10087-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10087-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($507.204,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MONTEALEGRE MONTEALEGRE MERLY C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202710005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, ($507.204,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10087-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,958,000 
     $9,476,000 
     $9,760,000 

    $10,053,000 
    $10,355,000 

$26,811 
        $42,642 
        $43,920 
        $45,239 
        $62,130 

$8,937 
        $14,214 
        $14,640 
        $15,080 
        $15,533 

$2,979 
         $4,738 
         $4,880 
         $5,027 
         $5,178 

$47,161 
        $59,016 
        $44,858 
        $29,657 
        $14,564 

$85,888 
       $120,610 
       $108,298 
        $95,003 
        $97,405 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202710005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202710005000. y matrícula inmobiliaria No 10202710005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTEALEGRE MONTEALEGRE MERLY C.C.000000000000 
C 21 8 17 MZ K CS LO 5 JOSE MARIA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTEALEGRE 
MONTEALEGRE MERLY C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09285-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09286-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202710006000. 
DIRECCION:   C 21 8 11 MZ K CS LO 6 JOSE MARIA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10088-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10088-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS CUATRO PESOS 
M/CTE, ($258.704,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202710006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($258.704,00),,contenida en la Factura Oficial No 10088-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,397,000 
     $8,649,000 
     $8,908,000 

$37,787 
        $38,921 
        $53,448 

$12,596 
        $12,974 
        $13,362 

$4,199 
         $4,325 
         $4,454 

$38,595 
        $25,515 
        $12,528 

$93,177 
        $81,735 
        $83,792 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202710006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202710006000. y matrícula inmobiliaria No 10202710006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
C 21 8 11 MZ K CS LO 6 JOSE MARIA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09286-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09287-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOLORZANO PERDOMO LUIS-DAVID 
C.C.000005830873 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202710007000. 
DIRECCION:   C 21 8 03 MZ K CS LO 7 JOSE MARIA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10089-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10089-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PESOS M/CTE, ($497.413,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOLORZANO PERDOMO LUIS-DAVID C.C.000005830873, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202710007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($497.413,00),,contenida en la Factura Oficial No 10089-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$11,187,000 
    $11,523,000 
    $11,869,000 
    $12,225,000 

$50,342 
        $51,854 
        $53,411 
        $73,350 

$16,781 
        $17,285 
        $17,804 
        $18,338 

$5,594 
         $5,762 
         $5,935 
         $6,113 

$69,674 
        $52,962 
        $35,014 
        $17,194 

$142,391 
       $127,863 
       $112,164 
       $114,995 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202710007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202710007000. y matrícula inmobiliaria No 10202710007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOLORZANO PERDOMO LUIS-DAVID C.C.000005830873 
C 21 8 03 MZ K CS LO 7 JOSE MARIA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOLORZANO PERDOMO 
LUIS-DAVID C.C.000005830873. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09287-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09288-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720002000. 
DIRECCION:   NZ H CS 2 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10090-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10090-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.503.535,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS TRES 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.503.535,00),,contenida en la Factura Oficial No 10090-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,123,000 
     $1,325,000 
     $1,558,000 
     $1,792,000 
     $1,792,000 
     $1,864,000 
     $1,929,000 
     $1,997,000 
     $2,085,000 
     $2,547,000 
     $2,662,000 
     $2,768,000 
     $2,879,000 

$7,300 
         $8,613 
         $7,011 
         $8,064 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 

$1,685 
         $1,988 
         $2,337 
         $2,688 
         $2,688 
         $2,796 
         $2,894 
         $2,996 
         $3,128 
         $3,821 
         $3,993 
         $4,152 
         $4,319 

$0 
             $0 
             $0 

           $323 
           $323 
           $336 
           $965 
           $999 

         $1,043 
         $1,274 
         $1,331 
         $1,384 
         $1,440 

$43,404 
        $49,249 
        $41,697 
        $47,352 
        $48,313 
        $49,725 
        $52,678 
        $53,367 
        $54,011 
        $56,644 
        $56,399 
        $55,874 
        $53,629 

$52,389 
        $59,850 
        $51,045 
        $58,427 
        $60,124 
        $62,457 
        $66,837 
        $68,462 
        $70,132 
        $74,539 
        $75,323 
        $75,910 
        $74,788 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,023,000 
     $3,114,000 

$3,207,000 
     $3,303,000 
     $3,402,000 
     $7,276,000 
     $7,494,000 
     $7,719,000 
     $7,951,000 

        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $32,742 
        $33,723 
        $34,736 
        $47,706 

         $4,535 
         $4,671 

$4,811 
         $4,955 
         $5,103 
        $10,206 
        $11,241 
        $11,579 
        $11,927 

         $1,512 
         $1,557 

$1,604 
         $1,652 
         $1,701 
         $3,638 
         $3,747 
         $3,860 
         $3,976 

        $51,116 
        $45,388 

$42,176 
        $37,892 
        $32,215 
        $44,636 
        $34,443 
        $22,771 
        $11,183 

        $73,763 
        $68,816 

$66,491 
        $63,399 
        $58,669 
        $91,222 
        $83,154 
        $72,946 
        $74,792 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720002000. y matrícula inmobiliaria No 10202720002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
NZ H CS 2 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09288-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09289-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720004000. 
DIRECCION:   MZ H CS 4 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10091-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10091-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($1.838.152,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.838.152,00),,contenida en la Factura Oficial No 10091-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$1,929,000 
     $1,997,000 
     $2,085,000 
     $4,460,000 
     $4,661,000 
     $4,847,000 
     $5,041,000 
     $5,293,000 
     $5,452,000 
     $5,616,000 
     $5,784,000 
     $5,958,000 

    $10,115,000 

$15,432 
        $15,976 
        $16,680 
        $35,680 
        $37,288 
        $21,812 
        $22,685 
        $23,819 
        $24,534 
        $25,272 
        $26,028 
        $26,811 
        $45,518 

$2,894 
         $2,996 
         $3,128 
         $6,256 
         $6,992 
         $7,271 
         $7,562 
         $7,940 
         $8,178 
         $8,424 
         $8,676 
         $8,937 
        $15,173 

$1,447 
         $1,498 
         $1,564 
         $3,345 
         $3,496 
         $2,424 
         $2,521 
         $2,647 
         $2,726 
         $2,808 
         $2,892 
         $2,979 
         $5,058 

$73,564 
        $72,370 
        $71,604 

       $143,329 
       $142,386 
        $87,862 
        $83,054 
        $77,657 
        $68,656 
        $63,318 
        $55,849 
        $47,161 
        $62,997 

$93,337 
        $92,840 
        $92,976 

       $188,610 
       $190,162 
       $119,369 
       $115,822 
       $112,063 
       $104,094 
        $99,822 
        $93,445 
        $85,888 

       $128,746 
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2015 
2016 
2017 

    $10,418,000 
    $10,731,000 
    $11,053,000 

        $46,881 
        $48,290 
        $66,318 

        $15,627 
        $16,097 
        $16,580 

         $5,209 
         $5,366 
         $5,527 

        $47,882 
        $31,656 
        $15,545 

       $115,599 
       $101,409 
       $103,970 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720004000. y matrícula inmobiliaria No 10202720004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ H CS 4 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09289-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09290-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ANGARITA TIMOTE ARCADIO 
C.C.000005966444,LOPEZ GOMEZ ALBA-LUCIA C.C.000026643812 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720006000. 
DIRECCION:   MZ H CS 6 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10092-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10092-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($129.865,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ANGARITA TIMOTE ARCADIO C.C.000005966444,LOPEZ GOMEZ ALBA-
LUCIA C.C.000026643812, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($129.865,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10092-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $13,806,000         $82,836         $20,709          $6,903         $19,417        $129,865 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720006000. y matrícula inmobiliaria No 10202720006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ANGARITA TIMOTE ARCADIO C.C.000005966444,LOPEZ GOMEZ ALBA-
LUCIA C.C.000026643812 
MZ H CS 6 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ANGARITA TIMOTE 
ARCADIO C.C.000005966444,LOPEZ GOMEZ ALBA-LUCIA 
C.C.000026643812. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09290-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09291-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRIOS RINCON LEOVIGILDO 
C.C.000014010889,MORALES MORA DIANA MILENA C.C.000038015838 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720009000. 
DIRECCION:   MZ H CS 9 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10093-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10093-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, 
($575.500,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BARRIOS 
RINCON LEOVIGILDO C.C.000014010889,MORALES MORA DIANA 
MILENA C.C.000038015838, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, ($575.500,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10093-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$18,680,000 
    $19,240,000 
    $19,817,000 

$84,060 
        $86,580 

       $118,902 

$28,020 
        $28,860 
        $29,726 

$9,340 
         $9,620 
         $9,909 

$85,855 
        $56,757 
        $27,871 

$207,275 
       $181,817 
       $186,408 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720009000. y matrícula inmobiliaria No 10202720009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRIOS RINCON LEOVIGILDO C.C.000014010889,MORALES MORA 
DIANA MILENA C.C.000038015838 
MZ H CS 9 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRIOS RINCON 
LEOVIGILDO C.C.000014010889,MORALES MORA DIANA MILENA 
C.C.000038015838. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09291-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09292-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEDRAZA RAMIREZ GLADYS C.C.000038255513 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720012000. 
DIRECCION:   MZ H CS 12 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10094-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10094-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($113.366,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEDRAZA 
RAMIREZ GLADYS C.C.000038255513, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRECE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($113.366,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10094-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $12,052,000         $72,312         $18,078          $6,026         $16,950        $113,366 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720012000. y matrícula inmobiliaria No 10202720012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEDRAZA RAMIREZ GLADYS C.C.000038255513 
MZ H CS 12 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEDRAZA RAMIREZ 
GLADYS C.C.000038255513. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09292-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09293-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARDONA SANCHEZ OSCAR 
C.C.000005882045,CERQUERA MENDOZA NIDIA ZORAIDA 
C.C.000065739671 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720014000. 
DIRECCION:   MZ H CS 14 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10095-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10095-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($445.795,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARDONA SANCHEZ OSCAR C.C.000005882045,CERQUERA 
MENDOZA NIDIA ZORAIDA C.C.000065739671, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($445.795,00),,contenida en la Factura Oficial No 10095-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,402,000 
     $8,871,000 
     $9,137,000 
     $9,411,000 
     $9,693,000 

$19,650 
        $39,300 
        $41,117 
        $42,350 
        $58,158 

$5,103 
        $10,206 
        $13,706 
        $14,117 
        $14,540 

$1,701 
         $4,436 
         $4,569 
         $4,706 
         $4,847 

$32,215 
        $51,684 
        $41,995 
        $27,763 
        $13,632 

$58,669 
       $105,626 
       $101,387 
        $88,936 
        $91,177 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720014000. y matrícula inmobiliaria No 10202720014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDONA SANCHEZ OSCAR C.C.000005882045,CERQUERA MENDOZA 
NIDIA ZORAIDA C.C.000065739671 
MZ H CS 14 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARDONA SANCHEZ 
OSCAR C.C.000005882045,CERQUERA MENDOZA NIDIA ZORAIDA 
C.C.000065739671. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09293-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09294-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALAZAR ADELMO ASCENCIO 
C.C.000005884988,MONTENEGRO * MARLENY C.C.000028685602 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720015000. 
DIRECCION:   MZ H CS 15 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10096-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10096-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($444.757,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,SALAZAR ADELMO ASCENCIO 
C.C.000005884988,MONTENEGRO * MARLENY C.C.000028685602, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($444.757,00),,contenida en la Factura Oficial No 10096-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$14,436,000 
    $14,869,000 
    $15,315,000 

$64,962 
        $66,911 
        $91,890 

$21,654 
        $22,304 
        $22,973 

$7,218 
         $7,435 
         $7,658 

$66,349 
        $43,863 
        $21,540 

$160,183 
       $140,513 
       $144,061 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720015000. y matrícula inmobiliaria No 10202720015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALAZAR ADELMO ASCENCIO C.C.000005884988,MONTENEGRO * 
MARLENY C.C.000028685602 
MZ H CS 15 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALAZAR ADELMO 
ASCENCIO C.C.000005884988,MONTENEGRO * MARLENY 
C.C.000028685602. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09294-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09295-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUARNIZO MORALES JOSE-JANIO 
C.C.000005884779,ROJAS CRIOLLO LEIDIANA C.C.000028683129 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720017000. 
DIRECCION:   MZ H CS 17 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10097-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10097-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PESOS M/CTE, ($497.413,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUARNIZO MORALES JOSE-JANIO 
C.C.000005884779,ROJAS CRIOLLO LEIDIANA C.C.000028683129, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($497.413,00),,contenida en la Factura Oficial No 10097-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$11,187,000 
    $11,523,000 
    $11,869,000 
    $12,225,000 

$50,342 
        $51,854 
        $53,411 
        $73,350 

$16,781 
        $17,285 
        $17,804 
        $18,338 

$5,594 
         $5,762 
         $5,935 
         $6,113 

$69,674 
        $52,962 
        $35,014 
        $17,194 

$142,391 
       $127,863 
       $112,164 
       $114,995 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720017000. y matrícula inmobiliaria No 10202720017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUARNIZO MORALES JOSE-JANIO C.C.000005884779,ROJAS CRIOLLO 
LEIDIANA C.C.000028683129 
MZ H CS 17 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUARNIZO MORALES 
JOSE-JANIO C.C.000005884779,ROJAS CRIOLLO LEIDIANA 
C.C.000028683129. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09295-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09296-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAQUIRO OLAYA LUDIVIA C.C.000028686550 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202720018000. 
DIRECCION:   MZ H CS 18 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10098-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10098-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($564.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VAQUIRO OLAYA LUDIVIA C.C.000028686550, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202720018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($564.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10098-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$18,334,000 
    $18,884,000 
    $19,451,000 

$82,503 
        $84,978 

       $116,706 

$27,501 
        $28,326 
        $29,177 

$9,167 
         $9,442 
         $9,726 

$84,265 
        $55,706 
        $27,356 

$203,436 
       $178,452 
       $182,965 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202720018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202720018000. y matrícula inmobiliaria No 10202720018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO OLAYA LUDIVIA C.C.000028686550 
MZ H CS 18 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAQUIRO OLAYA LUDIVIA 
C.C.000028686550. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09296-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09297-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOSQUERA * GLORIA INES C.C.000041460634 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202730003000. 
DIRECCION:   MZ B CS 3 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10101-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10101-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($360.552,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MOSQUERA * GLORIA INES C.C.000041460634, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202730003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($360.552,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10101-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$18,839,000 
    $19,404,000 

$84,776 
       $116,424 

$28,259 
        $29,106 

$9,420 
         $9,702 

$55,575 
        $27,290 

$178,030 
       $182,522 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202730003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202730003000. y matrícula inmobiliaria No 10202730003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOSQUERA * GLORIA INES C.C.000041460634 
MZ B CS 3 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOSQUERA * GLORIA INES 
C.C.000041460634. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09297-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09298-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AGUDELO PENA ALIRIO C.C.000002285135 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202730004000. 
DIRECCION:   MZ B CS 4 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10102-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10102-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($1.914.979,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,AGUDELO PENA ALIRIO C.C.000002285135, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202730004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.914.979,00),,contenida en la Factura Oficial No 10102-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,940,000 
     $2,231,000 
     $2,231,000 
     $2,320,000 
     $2,401,000 
     $2,485,000 
     $2,595,000 
     $3,101,000 
     $3,241,000 
     $3,371,000 
     $3,506,000 
     $3,681,000 
     $3,791,000 
     $3,905,000 

$15,520 
        $17,848 
        $17,848 
        $18,560 
        $19,208 
        $19,880 
        $20,760 
        $24,808 
        $25,928 
        $15,170 
        $15,777 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$2,910 
         $3,347 
         $3,347 
         $3,480 
         $3,602 
         $3,728 
         $3,893 
         $4,652 
         $4,862 
         $5,057 
         $5,259 
         $5,522 
         $5,687 
         $5,858 

$0 
           $714 
           $714 
           $742 

         $1,801 
         $1,864 
         $1,946 
         $2,326 
         $2,431 
         $1,686 
         $1,753 
         $1,841 
         $1,896 
         $1,953 

$82,209 
        $93,673 
        $89,619 
        $88,975 
        $91,564 
        $90,054 
        $89,116 

       $100,613 
        $99,008 
        $61,108 
        $57,760 
        $54,087 
        $48,014 
        $44,597 

$100,639 
       $115,582 
       $111,528 
       $111,757 
       $116,175 
       $115,526 
       $115,715 
       $132,399 
       $132,229 
        $83,021 
        $80,549 
        $78,050 
        $72,797 
        $70,308 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $4,022,000 
$4,143,000 

     $7,867,000 
     $8,103,000 
     $8,346,000 
     $8,596,000 

        $18,900 
$19,650 

        $35,402 
        $36,464 
        $37,557 
        $51,576 

         $6,033 
$6,215 

        $11,801 
        $12,155 
        $12,519 
        $12,894 

         $2,011 
$2,072 

         $3,934 
         $4,052 
         $4,173 
         $4,298 

        $40,026 
$34,022 

        $48,996 
        $37,243 
        $24,621 
        $12,090 

        $66,970 
$61,959 

       $100,133 
        $89,914 
        $78,870 
        $80,858 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202730004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202730004000. y matrícula inmobiliaria No 10202730004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUDELO PENA ALIRIO C.C.000002285135 
MZ B CS 4 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AGUDELO PENA ALIRIO 
C.C.000002285135. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09298-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09299-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,POSSO * EDISON-FERNANDO C.C.000016234269 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202730006000. 
DIRECCION:   MZ B CS 6 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10103-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10103-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE SIETE MIL CIENTO SET ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($127.174,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,POSSO * 
EDISON-FERNANDO C.C.000016234269, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202730006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE SIETE MIL 
CIENTO SET ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($127.174,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10103-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $13,520,000         $81,120         $20,280          $6,760         $19,014        $127,174 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202730006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202730006000. y matrícula inmobiliaria No 10202730006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,POSSO * EDISON-FERNANDO C.C.000016234269 
MZ B CS 6 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,POSSO * EDISON-
FERNANDO C.C.000016234269. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09299-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09300-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMIRO 
C.C.000005880729 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202730011000. 
DIRECCION:   MZ B CS 11 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10104-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10104-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE, ($426.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMIRO C.C.000005880729, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202730011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE SEIS 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($426.214,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10104-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,292,000 
     $8,178,000 
     $8,423,000 
     $8,676,000 
     $8,936,000 

$19,650 
        $36,801 
        $37,904 
        $39,042 
        $53,616 

$6,438 
        $12,267 
        $12,635 
        $13,014 
        $13,404 

$2,146 
         $4,089 
         $4,212 
         $4,338 
         $4,468 

$34,383 
        $50,932 
        $38,714 
        $25,594 
        $12,567 

$62,617 
       $104,089 
        $93,465 
        $81,988 
        $84,055 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202730011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202730011000. y matrícula inmobiliaria No 10202730011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMIRO C.C.000005880729 
MZ B CS 11 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
RAMIRO C.C.000005880729. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09300-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09301-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAICEDO QUIJANO JAIME 
C.C.000005852756,ZAMORA GIL YOHANA-CRISTINA C.C.000065827344 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202730014000. 
DIRECCION:   MZ B CS 14 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10105-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10105-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS VEINTE CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($325.482,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CAICEDO QUIJANO JAIME C.C.000005852756,ZAMORA GIL 
YOHANA-CRISTINA C.C.000065827344, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202730014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS VEINTE CINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($325.482,00),,contenida en la Factura Oficial No 10105-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$7,357,000 
     $7,578,000 
     $7,805,000 
     $8,039,000 

$33,107 
        $34,101 
        $35,123 
        $48,234 

$10,206 
        $11,367 
        $11,708 
        $12,059 

$3,679 
         $3,789 
         $3,903 
         $4,020 

$45,025 
        $34,829 
        $23,026 
        $11,306 

$92,017 
        $84,086 
        $73,760 
        $75,619 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202730014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202730014000. y matrícula inmobiliaria No 10202730014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAICEDO QUIJANO JAIME C.C.000005852756,ZAMORA GIL YOHANA-
CRISTINA C.C.000065827344 
MZ B CS 14 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAICEDO QUIJANO JAIME 
C.C.000005852756,ZAMORA GIL YOHANA-CRISTINA C.C.000065827344. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09301-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09302-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRIOS CARDENAS ELIZABETH 
C.C.000028680527 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202740007000. 
DIRECCION:   MZ C CS 7 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10108-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10108-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($585.182,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BARRIOS 
CARDENAS ELIZABETH C.C.000028680527, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202740007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($585.182,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10108-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$21,423,000 
    $22,066,000 

$171,384 
       $176,528 

$32,135 
        $33,099 

$16,067 
        $16,550 

$99,657 
        $39,762 

$319,243 
       $265,939 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202740007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202740007000. y matrícula inmobiliaria No 10202740007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRIOS CARDENAS ELIZABETH C.C.000028680527 
MZ C CS 7 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRIOS CARDENAS 
ELIZABETH C.C.000028680527. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09302-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09303-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202750001000. 
DIRECCION:   ZONA COMUNAL UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10110-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10110-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($35.493.953,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  1992 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,INSTITUTO-CREDITO-
TERRITORIAL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202750001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($35.493.953,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10110-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$199,000 
       $306,000 
       $370,000 
       $437,000 
       $422,000 
       $498,000 
     $5,488,000 
     $6,311,000 
     $6,311,000 
     $6,563,000 
     $6,793,000 
     $7,031,000 
     $7,342,000 

$1,294 
         $1,989 
         $2,405 
         $2,841 
         $2,743 
         $3,237 

       $181,104 
       $208,263 
       $208,263 
       $216,579 
       $224,169 
       $232,023 
       $242,286 

$597 
           $918 

         $1,110 
           $874 
           $633 
           $747 

         $1,494 
         $2,988 
         $5,976 
         $9,845 
        $10,190 
        $10,547 
        $11,013 

$995 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $8,331 
         $8,331 
         $8,663 
         $3,397 
         $3,516 
         $3,671 

$10,535 
        $15,656 
        $18,281 
        $18,634 
        $16,309 
        $18,508 

       $814,497 
       $938,836 
       $910,428 
       $918,128 
       $884,557 
       $870,013 
       $860,943 

$13,421 
        $18,563 
        $21,796 
        $22,349 
        $19,685 
        $22,492 

       $997,095 
     $1,158,418 
     $1,132,998 
     $1,153,215 
     $1,122,313 
     $1,116,099 
     $1,117,913 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $12,544,000 
    $13,108,000 

$13,632,000 
    $14,177,000 
    $14,886,000 
    $15,333,000 
    $15,793,000 
    $16,267,000 
    $16,755,000 
    $56,448,000 
    $58,141,000 
    $59,885,000 
    $61,682,000 

       $413,952 
       $432,564 

$449,856 
       $467,841 
       $491,238 
       $505,989 
       $521,169 
       $536,811 
       $552,915 
     $1,862,784 
     $1,918,653 
     $1,976,205 
     $2,035,506 

        $18,816 
        $19,662 

$20,448 
        $21,266 
        $22,329 
        $23,000 
        $23,690 
        $24,401 
        $25,133 
        $50,266 
        $87,212 
        $89,828 
        $92,523 

         $6,272 
         $6,554 

$6,816 
         $7,089 
         $7,443 
         $7,667 
         $7,897 
         $8,134 
         $8,378 
        $28,224 
        $29,071 
        $29,943 
        $30,841 

     
$1,389,704 

     
$1,367,294 
$1,330,526 

     
$1,257,649 

     
$1,175,969 

     
$1,039,691 

       $958,789 
       $845,778 
       $714,143 

     
$1,860,016 

     
$1,438,883 

       $951,235 
       $379,533 

     $1,828,744 
     $1,826,074 

$1,807,646 
     $1,753,845 
     $1,696,979 
     $1,576,347 
     $1,511,545 
     $1,415,124 
     $1,300,569 
     $3,801,290 
     $3,473,819 
     $3,047,211 
     $2,538,403 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202750001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202750001000. y matrícula inmobiliaria No 10202750001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
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que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL C.C.000000000000 
ZONA COMUNAL UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSTITUTO-CREDITO-
TERRITORIAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09303-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09304-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CALLEJAS RODRIGUEZ CARLOS-IVAN 
C.C.000005888293 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760001000. 
DIRECCION:   MZ L CS 1 UB JOSE MARI AMELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10111-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10111-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SET ENTA MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($670.785,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CALLEJAS RODRIGUEZ CARLOS-IVAN C.C.000005888293, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SET ENTA MIL SET 
ECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($670.785,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10111-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$15,984,000 
    $16,464,000 
    $16,958,000 
    $17,467,000 

$56,646 
        $74,088 
        $76,311 

       $104,802 

$18,882 
        $24,696 
        $25,437 
        $26,201 

$7,992 
         $8,232 
         $8,479 
         $8,734 

$80,024 
        $75,670 
        $50,025 
        $24,566 

$163,544 
       $182,686 
       $160,252 
       $164,303 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760001000. y matrícula inmobiliaria No 10202760001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CALLEJAS RODRIGUEZ CARLOS-IVAN C.C.000005888293 
MZ L CS 1 UB JOSE MARI AMELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CALLEJAS RODRIGUEZ 
CARLOS-IVAN C.C.000005888293. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09304-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09305-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PULIDO PULIDO LULY-MARCELA 
C.C.000000000000,PULIDO PULIDO NELLY-MILENA 
C.C.000000000000,PULIDO PULIDO YEIMY-YOVANY C.C.000014011004 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760002000. 
DIRECCION:   MZ L CS 2 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10112-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10112-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($238.875,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PULIDO PULIDO LULY-MARCELA C.C.000000000000,PULIDO 
PULIDO NELLY-MILENA C.C.000000000000,PULIDO PULIDO YEIMY-
YOVANY C.C.000014011004, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($238.875,00),,contenida en la Factura Oficial No 10112-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$7,753,000 
     $7,986,000 
     $8,226,000 

$34,889 
        $35,937 
        $49,356 

$11,630 
        $11,979 
        $12,339 

$3,877 
         $3,993 
         $4,113 

$35,634 
        $23,559 
        $11,569 

$86,030 
        $75,468 
        $77,377 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760002000. y matrícula inmobiliaria No 10202760002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PULIDO PULIDO LULY-MARCELA C.C.000000000000,PULIDO PULIDO 
NELLY-MILENA C.C.000000000000,PULIDO PULIDO YEIMY-YOVANY 
C.C.000014011004 
MZ L CS 2 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PULIDO PULIDO LULY-
MARCELA C.C.000000000000,PULIDO PULIDO NELLY-MILENA 
C.C.000000000000,PULIDO PULIDO YEIMY-YOVANY C.C.000014011004. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09305-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09306-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760006000. 
DIRECCION:   MZ L LO 6 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10113-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10113-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CUATRO PESOS M/CTE, ($2.591.404,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($2.591.404,00),,contenida en la Factura Oficial No 10113-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$2,485,000 
     $2,595,000 
     $6,717,000 
     $7,019,000 
     $7,300,000 
     $7,592,000 
     $7,972,000 
     $8,211,000 
     $8,457,000 
     $8,711,000 
     $8,972,000 

    $15,663,000 
    $16,133,000 

$19,880 
        $20,760 
        $53,736 
        $56,152 
        $32,850 
        $34,164 
        $35,874 
        $36,950 
        $38,057 
        $39,200 
        $40,374 
        $70,484 
        $72,599 

$3,728 
         $3,893 
         $7,786 
        $10,529 
        $10,950 
        $11,388 
        $11,958 
        $12,317 
        $12,686 
        $13,067 
        $13,458 
        $23,495 
        $24,200 

$1,864 
         $1,946 
         $5,038 
         $5,264 
         $3,650 
         $3,796 
         $3,986 
         $4,106 
         $4,229 
         $4,356 
         $4,486 
         $7,832 
         $8,067 

$90,054 
        $89,116 

       $210,684 
       $214,416 
       $132,322 
       $125,077 
       $116,958 
       $103,402 
        $95,353 
        $84,115 
        $71,019 
        $97,550 
        $74,150 

$115,526 
       $115,715 
       $277,244 
       $286,361 
       $179,772 
       $174,425 
       $168,776 
       $156,775 
       $150,325 
       $140,738 
       $129,337 
       $199,361 
       $179,016 
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2016 
2017 

    $16,617,000 
    $17,116,000 

        $74,777 
       $102,696 

        $24,926 
        $25,674 

         $8,309 
         $8,558 

        $49,020 
        $24,073 

       $157,032 
       $161,001 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760006000. y matrícula inmobiliaria No 10202760006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ L LO 6 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09306-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09307-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BETNCOURT ORTIZ JUAN-CARLOS 
C.C.000013992904 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760010000. 
DIRECCION:   MZ L CS 10 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10114-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10114-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($151.791,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BETNCOURT ORTIZ JUAN-CARLOS C.C.000013992904, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
SET ECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($151.791,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10114-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$7,931,000 
     $8,169,000 

$35,690 
        $49,014 

$11,897 
        $12,254 

$3,966 
         $4,085 

$23,396 
        $11,489 

$74,949 
        $76,842 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760010000. y matrícula inmobiliaria No 10202760010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BETNCOURT ORTIZ JUAN-CARLOS C.C.000013992904 
MZ L CS 10 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BETNCOURT ORTIZ JUAN-
CARLOS C.C.000013992904. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09307-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09308-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROCHA SABOGAL LUIS-ENRIQUE 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760011000. 
DIRECCION:   MZ L CS  11 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10115-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10115-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS MIL SET ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($900.761,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROCHA 
SABOGAL LUIS-ENRIQUE C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($900.761,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10115-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,172,000 
     $5,327,000 
     $5,487,000 
     $5,652,000 
     $5,822,000 
     $9,374,000 
     $9,655,000 
     $9,945,000 

    $10,243,000 

$23,274 
        $23,972 
        $24,692 
        $25,434 
        $26,199 
        $42,183 
        $43,448 
        $44,753 
        $61,458 

$7,758 
         $7,991 
         $8,231 
         $8,478 
         $8,733 
        $14,061 
        $14,483 
        $14,918 
        $15,365 

$2,586 
         $2,664 
         $2,744 
         $2,826 
         $2,911 
         $4,687 
         $4,828 
         $4,973 
         $5,122 

$75,879 
        $67,084 
        $61,866 
        $54,575 
        $46,085 
        $58,380 
        $44,376 
        $29,338 
        $14,406 

$109,497 
       $101,711 
        $97,533 
        $91,313 
        $83,928 

       $119,311 
       $107,135 
        $93,982 
        $96,351 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760011000. y matrícula inmobiliaria No 10202760011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROCHA SABOGAL LUIS-ENRIQUE C.C.000000000000 
MZ L CS  11 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROCHA SABOGAL LUIS-
ENRIQUE C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09308-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09309-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUTIERREZ CALENO MARIA-LUCILA 
C.C.000028681801 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202760014000. 
DIRECCION:   MZ L CS LO 14 UR JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10116-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10116-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($848.548,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUTIERREZ CALENO MARIA-LUCILA C.C.000028681801, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202760014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($848.548,00),,contenida en la Factura Oficial No 10116-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$12,933,000 
    $13,321,000 
    $13,721,000 
    $14,133,000 

$95,328 
       $106,568 
       $109,768 
       $113,064 

$17,874 
        $19,982 
        $20,582 
        $21,200 

$9,700 
         $9,991 
        $10,291 
        $10,600 

$117,758 
        $96,547 
        $63,828 
        $25,467 

$240,660 
       $233,088 
       $204,469 
       $170,331 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202760014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202760014000. y matrícula inmobiliaria No 10202760014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ CALENO MARIA-LUCILA C.C.000028681801 
MZ L CS LO 14 UR JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUTIERREZ CALENO 
MARIA-LUCILA C.C.000028681801. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09309-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09310-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTILLA SANCHEZ ARLIS 
C.C.000014278924,GUTIERREZ CAMPOS NIDIA-JANETH 
C.C.000028689115 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770001000. 
DIRECCION:   MZ G CS 1 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10117-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10117-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($1.046.787,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MONTILLA SANCHEZ ARLIS C.C.000014278924,GUTIERREZ 
CAMPOS NIDIA-JANETH C.C.000028689115, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUARENTA Y SEIS 
MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.046.787,00),,contenida en la Factura Oficial No 10117-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$23,544,000 
    $24,250,000 
    $24,978,000 
    $25,727,000 

$105,948 
       $109,125 
       $112,401 
       $154,362 

$35,316 
        $36,375 
        $37,467 
        $38,591 

$11,772 
        $12,125 
        $12,489 
        $12,864 

$146,630 
       $111,455 
        $73,684 
        $36,183 

$299,666 
       $269,080 
       $236,041 
       $242,000 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770001000. y matrícula inmobiliaria No 10202770001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTILLA SANCHEZ ARLIS C.C.000014278924,GUTIERREZ CAMPOS 
NIDIA-JANETH C.C.000028689115 
MZ G CS 1 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTILLA SANCHEZ ARLIS 
C.C.000014278924,GUTIERREZ CAMPOS NIDIA-JANETH 
C.C.000028689115. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09310-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09311-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MANJARRES * ALEXANDER 
C.C.000093448131,LASSO MENDEZ MIRYAM-EUCARIS C.C.000028684975 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770005000. 
DIRECCION:   MZ G CS 5 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10119-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10119-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($246.411,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MANJARRES * ALEXANDER C.C.000093448131,LASSO MENDEZ 
MIRYAM-EUCARIS C.C.000028684975, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($246.411,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10119-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$7,998,000 
     $8,238,000 
     $8,485,000 

$35,991 
        $37,071 
        $50,910 

$11,997 
        $12,357 
        $12,728 

$3,999 
         $4,119 
         $4,243 

$36,760 
        $24,302 
        $11,934 

$88,747 
        $77,849 
        $79,815 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770005000. y matrícula inmobiliaria No 10202770005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MANJARRES * ALEXANDER C.C.000093448131,LASSO MENDEZ 
MIRYAM-EUCARIS C.C.000028684975 
MZ G CS 5 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MANJARRES * ALEXANDER 
C.C.000093448131,LASSO MENDEZ MIRYAM-EUCARIS C.C.000028684975. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09311-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09312-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALVINO HERNANDEZ EDDY 
C.C.000028688153,CHINOME SUAREZ HEYLER-GUILLERMO 
C.C.000093450701 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770006000. 
DIRECCION:   MZ G CS 6 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10120-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10120-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($213.533,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALVINO 
HERNANDEZ EDDY C.C.000028688153,CHINOME SUAREZ HEYLER-
GUILLERMO C.C.000093450701, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TRECE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($213.533,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10120-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$14,578,000 
    $15,015,000 

$39,300 
        $78,600 

$12,430 
        $22,523 

$7,289 
         $7,508 

$26,785 
        $19,098 

$85,804 
       $127,729 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770006000. y matrícula inmobiliaria No 10202770006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALVINO HERNANDEZ EDDY C.C.000028688153,CHINOME SUAREZ 
HEYLER-GUILLERMO C.C.000093450701 
MZ G CS 6 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALVINO HERNANDEZ EDDY 
C.C.000028688153,CHINOME SUAREZ HEYLER-GUILLERMO 
C.C.000093450701. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09312-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09313-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ * JHON-JAIRO C.C.000005881998,LASSO 
MENDEZ LUZ-DARY C.C.000028684029 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770008000. 
DIRECCION:   MZ G CS 8 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10121-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10121-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON VEINTE NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE, 
($1.029.140,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ * 
JHON-JAIRO C.C.000005881998,LASSO MENDEZ LUZ-DARY 
C.C.000028684029, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE, ($1.029.140,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10121-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,070,000 
     $6,252,000 
     $6,440,000 
     $6,633,000 
     $6,832,000 

    $10,372,000 
    $10,683,000 
    $11,003,000 
    $11,333,000 

$27,315 
        $28,134 
        $28,980 
        $29,849 
        $30,744 
        $46,674 
        $48,074 
        $49,514 
        $67,998 

$9,105 
         $9,378 
         $9,660 
         $9,950 
        $10,248 
        $15,558 
        $16,025 
        $16,505 
        $17,000 

$3,035 
         $3,126 
         $3,220 
         $3,317 
         $3,416 
         $5,186 
         $5,342 
         $5,502 
         $5,667 

$89,054 
        $78,730 
        $72,609 
        $64,050 
        $54,080 
        $64,596 
        $49,101 
        $32,459 
        $15,939 

$128,509 
       $119,368 
       $114,469 
       $107,166 
        $98,488 

       $132,014 
       $118,542 
       $103,980 
       $106,604 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770008000. y matrícula inmobiliaria No 10202770008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ * JHON-JAIRO C.C.000005881998,LASSO MENDEZ LUZ-DARY 
C.C.000028684029 
MZ G CS 8 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ * JHON-JAIRO 
C.C.000005881998,LASSO MENDEZ LUZ-DARY C.C.000028684029. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09313-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09314-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LINARES GOMEZ MARIA-GLADYS 
C.C.000052425532 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770012000. 
DIRECCION:   MZ G CS 12 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10123-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10123-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($1.208.741,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LINARES GOMEZ MARIA-GLADYS C.C.000052425532, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS OCHO 
MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.208.741,00),,contenida en la Factura Oficial No 10123-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,241,000 
     $6,428,000 

    $27,111,000 
    $27,924,000 
    $28,762,000 
    $29,625,000 

$28,085 
        $28,926 
        $57,852 

       $115,704 
       $129,429 
       $177,750 

$9,362 
         $9,642 
        $19,284 
        $38,568 
        $43,143 
        $44,438 

$3,121 
         $3,214 
        $13,556 
        $13,962 
        $14,381 
        $14,813 

$60,265 
        $50,882 
        $86,896 

       $118,956 
        $84,847 
        $41,665 

$100,833 
        $92,664 

       $177,588 
       $287,190 
       $271,800 
       $278,666 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770012000. y matrícula inmobiliaria No 10202770012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LINARES GOMEZ MARIA-GLADYS C.C.000052425532 
MZ G CS 12 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LINARES GOMEZ MARIA-
GLADYS C.C.000052425532. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09314-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09315-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,APONTE SUAREZ DENIS-ALEXANDRA 
C.C.000053089376,HERNANDEZ APONTE LAURA-FERNANDA 
C.C.001007429506,ZAMORA APONTE ISABELLA 
C.C.001025536786,ZAMORA APONTE 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770013000. 
DIRECCION:   MZ G CS 13 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10124-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10124-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE, ($251.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,APONTE 
SUAREZ DENIS-ALEXANDRA C.C.000053089376,HERNANDEZ APONTE 
LAURA-FERNANDA C.C.001007429506,ZAMORA APONTE ISABELLA 
C.C.001025536786,ZAMORA APONTE, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($251.214,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10124-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$13,126,000 
    $13,520,000 

$59,067 
        $81,120 

$19,689 
        $20,280 

$6,563 
         $6,760 

$38,721 
        $19,014 

$124,040 
       $127,174 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770013000. y matrícula inmobiliaria No 10202770013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,APONTE SUAREZ DENIS-ALEXANDRA C.C.000053089376,HERNANDEZ 
APONTE LAURA-FERNANDA C.C.001007429506,ZAMORA APONTE 
ISABELLA C.C.001025536786,ZAMORA APONTE 
MZ G CS 13 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,APONTE SUAREZ DENIS-
ALEXANDRA C.C.000053089376,HERNANDEZ APONTE LAURA-
FERNANDA C.C.001007429506,ZAMORA APONTE ISABELLA 
C.C.001025536786,ZAMORA APONTE. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09315-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09316-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUCUARA LEAL MARIA-MERLY 
C.C.000028684254 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202770016000. 
DIRECCION:   MZ G CS 16 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10127-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10127-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($427.463,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,DUCUARA LEAL MARIA-MERLY C.C.000028684254, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202770016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($427.463,00),,contenida en la Factura Oficial No 10127-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$22,335,000 
    $23,005,000 

$100,508 
       $138,030 

$33,503 
        $34,508 

$11,168 
        $11,503 

$65,888 
        $32,355 

$211,067 
       $216,396 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202770016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202770016000. y matrícula inmobiliaria No 10202770016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUCUARA LEAL MARIA-MERLY C.C.000028684254 
MZ G CS 16 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUCUARA LEAL MARIA-
MERLY C.C.000028684254. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09316-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09317-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LIMA ORTIZ JOSE-EDIVER C.C.000014013766 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780002000. 
DIRECCION:   MZ D CS 2 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10128-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10128-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO QUICE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($115.917,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LIMA 
ORTIZ JOSE-EDIVER C.C.000014013766, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO QUICE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($115.917,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10128-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $12,323,000         $73,938         $18,485          $6,162         $17,332        $115,917 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780002000. y matrícula inmobiliaria No 10202780002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LIMA ORTIZ JOSE-EDIVER C.C.000014013766 
MZ D CS 2 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LIMA ORTIZ JOSE-EDIVER 
C.C.000014013766. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09317-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09318-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANTOFIMIO * LUZ-DARY C.C.000028683698 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780003000. 
DIRECCION:   MZ D CS 3 JOSE-MARIA-MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10129-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10129-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS SET ENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.777.846,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,SANTOFIMIO * LUZ-DARY C.C.000028683698, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS SET 
ENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.777.846,00),,contenida en la Factura Oficial No 10129-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$1,123,000 
     $1,325,000 
     $1,558,000 
     $1,792,000 
     $1,792,000 
     $1,864,000 
     $1,928,000 
     $1,995,000 
     $2,083,000 
     $2,547,000 
     $2,662,000 
     $2,768,000 
     $2,879,000 
     $3,023,000 

$7,300 
         $8,613 
        $12,464 
        $14,336 
        $14,336 
        $14,912 
        $15,424 
        $15,960 
        $16,664 
        $20,376 
        $21,296 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$1,685 
         $1,988 
         $2,337 
         $2,688 
         $2,688 
         $2,796 
         $2,892 
         $2,993 
         $3,125 
         $3,821 
         $3,993 
         $4,152 
         $4,319 
         $4,535 

$0 
             $0 
             $0 

           $573 
           $573 
           $596 

         $1,446 
         $1,496 
         $1,562 
         $1,910 
         $1,997 
         $1,384 
         $1,440 
         $1,512 

$43,404 
        $49,249 
        $66,021 
        $75,237 
        $71,981 
        $71,486 
        $73,524 
        $72,295 
        $71,534 
        $82,637 
        $81,320 
        $55,874 
        $53,629 
        $51,116 

$52,389 
        $59,850 
        $80,822 
        $92,834 
        $89,578 
        $89,790 
        $93,286 
        $92,744 
        $92,885 

       $108,744 
       $108,606 
        $75,910 
        $74,788 
        $73,763 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,114,000 
$3,207,000 

     $3,303,000 
     $3,402,000 
     $7,574,000 
     $7,801,000 
     $8,035,000 
     $8,276,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $34,083 
        $35,105 
        $36,158 
        $49,656 

         $4,671 
$4,811 

         $4,955 
         $5,103 
        $10,206 
        $11,702 
        $12,053 
        $12,414 

         $1,557 
$1,604 

         $1,652 
         $1,701 
         $3,787 
         $3,901 
         $4,018 
         $4,138 

        $45,388 
$42,176 

        $37,892 
        $32,215 
        $46,064 
        $35,855 
        $23,703 
        $11,639 

        $68,816 
$66,491 

        $63,399 
        $58,669 
        $94,140 
        $86,563 
        $75,932 
        $77,847 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780003000. y matrícula inmobiliaria No 10202780003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANTOFIMIO * LUZ-DARY C.C.000028683698 
MZ D CS 3 JOSE-MARIA-MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANTOFIMIO * LUZ-DARY 
C.C.000028683698. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09318-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09319-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARGAS CESPEDES ALBA-MARIA 
C.C.000028683271,TORRES * ARNULFO C.C.000005880883 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780004000. 
DIRECCION:   MZ D CS 4 JOSE-MARIO-MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10130-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10130-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($608.318,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VARGAS 
CESPEDES ALBA-MARIA C.C.000028683271,TORRES * ARNULFO 
C.C.000005880883, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($608.318,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10130-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,443,000 
     $4,576,000 

    $11,098,000 
    $11,431,000 
    $11,774,000 
    $12,127,000 

$19,994 
        $20,592 
        $41,184 
        $51,440 
        $52,983 
        $72,762 

$6,665 
         $6,864 
        $13,728 
        $17,147 
        $17,661 
        $18,191 

$2,222 
         $2,288 
         $5,549 
         $5,716 
         $5,887 
         $6,064 

$42,903 
        $36,222 
        $57,930 
        $52,538 
        $34,732 
        $17,056 

$71,784 
        $65,966 

       $118,391 
       $126,841 
       $111,263 
       $114,073 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780004000. y matrícula inmobiliaria No 10202780004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS CESPEDES ALBA-MARIA C.C.000028683271,TORRES * 
ARNULFO C.C.000005880883 
MZ D CS 4 JOSE-MARIO-MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARGAS CESPEDES ALBA-
MARIA C.C.000028683271,TORRES * ARNULFO C.C.000005880883. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09319-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09320-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALGADO * VIDAL C.C.000002283628 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780006000. 
DIRECCION:   MZ D CS 6 JOSE-MARIA-MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10131-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10131-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($328.893,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SALGADO * VIDAL C.C.000002283628, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS VEINTE OCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($328.893,00),,contenida en la Factura Oficial No 10131-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$7,397,000 
     $7,619,000 
     $7,848,000 
     $8,083,000 

$33,287 
        $34,286 
        $35,316 
        $48,498 

$11,096 
        $11,429 
        $11,772 
        $12,125 

$3,699 
         $3,810 
         $3,924 
         $4,042 

$46,070 
        $35,018 
        $23,152 
        $11,369 

$94,152 
        $84,543 
        $74,164 
        $76,034 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780006000. y matrícula inmobiliaria No 10202780006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALGADO * VIDAL C.C.000002283628 
MZ D CS 6 JOSE-MARIA-MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALGADO * VIDAL 
C.C.000002283628. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09320-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09321-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO PEDRAZA GUILLERMO C.C.000017097877 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780007000. 
DIRECCION:   MZ D CS 7 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10132-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10132-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($483.082,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAYO 
PEDRAZA GUILLERMO C.C.000017097877, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($483.082,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10132-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,087,000 
     $4,210,000 
     $7,951,000 
     $8,190,000 
     $8,436,000 
     $8,689,000 

$18,900 
        $19,650 
        $35,780 
        $36,855 
        $37,962 
        $52,134 

$6,131 
         $6,315 
        $11,927 
        $12,285 
        $12,654 
        $13,034 

$2,044 
         $2,105 
         $3,976 
         $4,095 
         $4,218 
         $4,345 

$40,221 
        $34,183 
        $49,520 
        $37,642 
        $24,886 
        $12,220 

$67,296 
        $62,253 

       $101,203 
        $90,877 
        $79,720 
        $81,733 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780007000. y matrícula inmobiliaria No 10202780007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO PEDRAZA GUILLERMO C.C.000017097877 
MZ D CS 7 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO PEDRAZA 
GUILLERMO C.C.000017097877. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09321-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09322-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORTES QUIJANO MILDER-DUK 
C.C.000014011769,LONDONO CALDERON YURI C.C.000065630796 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780009000. 
DIRECCION:   MZ D CS 9 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10133-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10133-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($475.362,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CORTES QUIJANO MILDER-DUK 
C.C.000014011769,LONDONO CALDERON YURI C.C.000065630796, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($475.362,00),,contenida en la Factura Oficial No 10133-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,402,000 
     $9,775,000 

    $10,068,000 
    $10,370,000 
    $10,681,000 

$19,650 
        $39,300 
        $45,306 
        $46,665 
        $64,086 

$5,103 
        $10,206 
        $15,102 
        $15,555 
        $16,022 

$1,701 
         $4,888 
         $5,034 
         $5,185 
         $5,341 

$32,215 
        $52,117 
        $46,273 
        $30,591 
        $15,022 

$58,669 
       $106,511 
       $111,715 
        $97,996 

       $100,471 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780009000. y matrícula inmobiliaria No 10202780009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORTES QUIJANO MILDER-DUK C.C.000014011769,LONDONO 
CALDERON YURI C.C.000065630796 
MZ D CS 9 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORTES QUIJANO MILDER-
DUK C.C.000014011769,LONDONO CALDERON YURI C.C.000065630796. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09322-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09323-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LIMA * JOSE-HEVERTH C.C.000005880620 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202780014000. 
DIRECCION:   MZ D CS 14 JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10135-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10135-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS VEINTE CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($725.556,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LIMA * JOSE-HEVERTH C.C.000005880620, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202780014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS VEINTE CINCO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($725.556,00),,contenida en la Factura Oficial No 10135-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,438,000 
     $6,631,000 

    $11,829,000 
    $12,184,000 
    $12,550,000 
    $12,927,000 

$28,971 
        $29,840 
        $53,231 
        $54,828 
        $56,475 
        $77,562 

$9,657 
         $9,947 
        $17,744 
        $18,276 
        $18,825 
        $19,391 

$3,219 
         $3,316 
         $5,915 
         $6,092 
         $6,275 
         $6,464 

$62,165 
        $52,490 
        $73,671 
        $55,999 
        $37,022 
        $18,181 

$104,012 
        $95,593 

       $150,561 
       $135,195 
       $118,597 
       $121,598 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202780014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202780014000. y matrícula inmobiliaria No 10202780014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LIMA * JOSE-HEVERTH C.C.000005880620 
MZ D CS 14 JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LIMA * JOSE-HEVERTH 
C.C.000005880620. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09323-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09324-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202790001000. 
DIRECCION:   PARQUE INFANTIL UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10136-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10136-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUICE MILLONES SET ECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($15.744.360,00), por la (s) vigencia 

(s) ):  1992 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202790001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUICE MILLONES SET ECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, 
($15.744.360,00),,contenida en la Factura Oficial No 10136-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$127,000 
       $161,000 
       $195,000 
       $230,000 
       $269,000 
       $317,000 
     $3,500,000 
     $4,025,000 
     $4,025,000 
     $4,186,000 
     $4,333,000 
     $4,485,000 
     $4,683,000 

$826 
         $1,047 
         $1,268 
         $1,495 
         $1,749 
         $2,061 

       $115,500 
       $132,825 
       $132,825 
       $138,138 
       $142,989 
       $148,005 
       $154,539 

$381 
           $483 
           $585 
           $460 
           $404 
           $476 
           $952 

         $1,904 
         $3,808 
         $6,279 
         $6,500 
         $6,728 
         $7,025 

$635 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $5,313 
         $5,313 
         $5,526 
         $2,167 
         $2,243 
         $2,342 

$6,724 
         $8,240 
         $9,637 
         $9,806 
        $10,401 
        $11,786 

       $519,446 
       $598,759 
       $580,634 
       $585,600 
       $564,228 
       $554,973 
       $549,144 

$8,566 
         $9,770 
        $11,490 
        $11,761 
        $12,554 
        $14,323 

       $635,898 
       $738,801 
       $722,580 
       $735,543 
       $715,884 
       $711,949 
       $713,050 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $5,500,000 
     $5,748,000 

$5,978,000 
     $6,217,000 
     $6,528,000 
     $6,724,000 
     $6,926,000 
     $7,134,000 
     $7,348,000 

    $18,600,000 
    $19,158,000 
    $19,733,000 
    $20,325,000 

       $181,500 
       $189,684 

$197,274 
       $205,161 
       $215,424 
       $221,892 
       $228,558 
       $235,422 
       $242,484 
       $613,800 
       $632,214 
       $651,189 
       $670,725 

         $8,250 
         $8,622 

$8,967 
         $9,326 
         $9,792 
        $10,086 
        $10,389 
        $10,701 
        $11,022 
        $22,044 
        $28,737 
        $29,600 
        $30,488 

         $2,750 
         $2,874 

$2,989 
         $3,109 
         $3,264 
         $3,362 
         $3,463 
         $3,567 
         $3,674 
         $9,300 
         $9,579 
         $9,867 
        $10,163 

       $609,325 
       $599,573 

$583,472 
       $551,515 
       $515,700 
       $455,936 
       $420,474 
       $370,922 
       $313,190 
       $618,139 
       $474,125 
       $313,447 
       $125,061 

       $801,825 
       $800,753 

$792,702 
       $769,111 
       $744,180 
       $691,276 
       $662,884 
       $620,612 
       $570,370 
     $1,263,283 
     $1,144,655 
     $1,004,103 
       $836,437 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202790001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202790001000. y matrícula inmobiliaria No 10202790001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
PARQUE INFANTIL UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09324-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09325-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800001000. 
DIRECCION:   MZ E LO 1 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10137-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10137-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE, ($1.542.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($1.542.214,00),,contenida en la Factura Oficial No 10137-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 

       $343,000 
       $394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

        $11,319 
        $13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $50,918 
        $58,635 
        $56,883 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $62,333 
        $72,349 
        $70,789 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $539,000 
       $563,000 

$586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $17,787 
        $18,579 

$19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $809 
           $845 

$879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $270 
           $282 

$293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $59,717 
        $58,729 

$57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $78,583 
        $78,435 

$77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800001000. y matrícula inmobiliaria No 10202800001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 1 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09325-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09326-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800002000. 
DIRECCION:   MZ E LO 2 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10138-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10138-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10138-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800002000. y matrícula inmobiliaria No 10202800002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 2 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09326-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09327-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800003000. 
DIRECCION:   MZ E LO 3 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10139-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10139-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($1.329.916,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.329.916,00),,contenida en la Factura Oficial No 10139-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 

$13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 

$615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 

$541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 

$57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 

$72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,823,000 
     $1,878,000 

$1,934,000 
     $1,992,000 

        $60,159 
        $61,974 

$63,822 
        $65,736 

         $2,158 
         $2,817 

$2,901 
         $2,988 

           $912 
           $939 

$967 
           $996 

        $60,583 
        $46,477 

$30,721 
        $12,257 

       $123,812 
       $112,207 

$98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800003000. y matrícula inmobiliaria No 10202800003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 3 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09327-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09328-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800004000. 
DIRECCION:   MZ E LO 4 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10140-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10140-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10140-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800004000. y matrícula inmobiliaria No 10202800004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 4 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09328-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09329-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800005000. 
DIRECCION:   MZ E LO 5 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10141-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10141-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10141-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800005000. y matrícula inmobiliaria No 10202800005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 5 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09329-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09330-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800006000. 
DIRECCION:   MZ E LO 6 UB JOSE MRIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10142-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10142-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10142-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800006000. y matrícula inmobiliaria No 10202800006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 6 UB JOSE MRIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09330-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09331-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800007000. 
DIRECCION:   MZ E LO 7 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10143-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10143-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($1.329.916,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.329.916,00),,contenida en la Factura Oficial No 10143-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 

$13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 

$615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 

$541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 

$57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 

$72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,823,000 
     $1,878,000 

$1,934,000 
     $1,992,000 

        $60,159 
        $61,974 

$63,822 
        $65,736 

         $2,158 
         $2,817 

$2,901 
         $2,988 

           $912 
           $939 

$967 
           $996 

        $60,583 
        $46,477 

$30,721 
        $12,257 

       $123,812 
       $112,207 

$98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800007000. y matrícula inmobiliaria No 10202800007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 7 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09331-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09332-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800008000. 
DIRECCION:   MZ E LO 8 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10144-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10144-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10144-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800008000. y matrícula inmobiliaria No 10202800008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 8 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09332-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09333-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800009000. 
DIRECCION:   MZ E LO 9 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10145-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10145-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE, ($1.542.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($1.542.214,00),,contenida en la Factura Oficial No 10145-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 

       $343,000 
       $394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

        $11,319 
        $13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $50,918 
        $58,635 
        $56,883 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $62,333 
        $72,349 
        $70,789 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $539,000 
       $563,000 

$586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $17,787 
        $18,579 

$19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $809 
           $845 

$879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $270 
           $282 

$293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $59,717 
        $58,729 

$57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $78,583 
        $78,435 

$77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800009000. y matrícula inmobiliaria No 10202800009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 9 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09333-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09334-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800010000. 
DIRECCION:   MZ E LO 10 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10146-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10146-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10146-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800010000. y matrícula inmobiliaria No 10202800010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 10 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09334-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09335-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800011000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE 11  JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10147-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10147-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10147-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800011000. y matrícula inmobiliaria No 10202800011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LOTE 11  JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09335-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09336-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800012000. 
DIRECCION:   MZ E LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10148-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10148-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($1.329.916,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL C.C.000000000000, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.329.916,00),,contenida en la Factura Oficial No 10148-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $1,823,000 

$13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $60,159 

$615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 

$541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 
           $912 

$57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $60,583 

$72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $123,812 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $2,817 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $46,477 
$30,721 

        $12,257 

       $112,207 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800012000. y matrícula inmobiliaria No 10202800012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSTITUTO-CREDITO-TERRITORIAL C.C.000000000000 
MZ E LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSTITUTO-CREDITO-
TERRITORIAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09336-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09337-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800013000. 
DIRECCION:   MZ E LO 13 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10149-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10149-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE, ($1.542.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($1.542.214,00),,contenida en la Factura Oficial No 10149-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 

       $343,000 
       $394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

        $11,319 
        $13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $50,918 
        $58,635 
        $56,883 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $62,333 
        $72,349 
        $70,789 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $539,000 
       $563,000 

$586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $17,787 
        $18,579 

$19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $809 
           $845 

$879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $270 
           $282 

$293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $59,717 
        $58,729 

$57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $78,583 
        $78,435 

$77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800013000. y matrícula inmobiliaria No 10202800013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 13 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09337-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09338-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202800014000. 
DIRECCION:   MZ E LO 14 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10150-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10150-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.476.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202800014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.476.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 10150-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 
       $539,000 
       $563,000 
       $586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 
        $17,787 
        $18,579 
        $19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 

$591 
           $591 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 
           $809 
           $845 
           $879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 
           $270 
           $282 
           $293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 

$60,341 
        $57,729 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 
        $59,717 
        $58,729 
        $57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 

$74,454 
        $71,842 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
        $78,583 
        $78,435 
        $77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $698,000 
       $719,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $23,034 
        $23,727 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

         $1,047 
         $1,079 

$2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $349 
           $360 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $36,291 
        $30,647 

$60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $60,721 
        $55,813 

$123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202800014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202800014000. y matrícula inmobiliaria No 10202800014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ E LO 14 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09338-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09339-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202810020000. 
DIRECCION:   MZ F LO 20 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10151-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10151-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE, ($1.542.214,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202810020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($1.542.214,00),,contenida en la Factura Oficial No 10151-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 

       $343,000 
       $394,000 
       $394,000 
       $410,000 
       $424,000 
       $439,000 
       $458,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

        $11,319 
        $13,002 
        $13,002 
        $13,530 
        $13,992 
        $14,487 
        $15,114 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $615 
           $636 
           $659 
           $687 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $520 
           $520 
           $541 
           $212 
           $220 
           $229 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $50,918 
        $58,635 
        $56,883 
        $57,356 
        $55,211 
        $54,325 
        $53,707 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $62,333 
        $72,349 
        $70,789 
        $72,042 
        $70,051 
        $69,691 
        $69,737 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $539,000 
       $563,000 

$586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $17,787 
        $18,579 

$19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $809 
           $845 

$879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 
         $2,817 
         $2,901 
         $2,988 

           $270 
           $282 

$293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $59,717 
        $58,729 

$57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $60,583 
        $46,477 
        $30,721 
        $12,257 

        $78,583 
        $78,435 

$77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $123,812 
       $112,207 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202810020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202810020000. y matrícula inmobiliaria No 10202810020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ F LO 20 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09339-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09340-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820001000. 
DIRECCION:   MZ M LO 1 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10152-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10152-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SET ENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($1.178.572,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.178.572,00),,contenida en la Factura Oficial No 10152-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 

$149 
           $149 
           $156 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 

$35,141 
        $37,301 
        $38,793 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 

$43,360 
        $46,420 
        $48,726 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $254,000 
       $262,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $18,900 
        $19,650 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $381 
           $393 

$786 
         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

           $127 
           $131 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $28,831 
        $24,568 

$59,268 
        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $48,239 
        $44,742 

$121,125 
       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820001000. y matrícula inmobiliaria No 10202820001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 1 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09340-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09341-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820002000. 
DIRECCION:   MZ M LO 2 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10153-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10153-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10153-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820002000. y matrícula inmobiliaria No 10202820002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 2 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09341-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09342-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820003000. 
DIRECCION:   MZ M LO 3 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10154-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10154-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($1.176.511,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($1.176.511,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10154-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 

$16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 

$34,572 
        $36,757 
        $38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 

$42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $262,000 
$1,823,000 

     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $19,650 
$60,159 

        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $393 
$786 

         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

           $131 
$912 

           $939 
           $967 
           $996 

        $24,568 
$59,268 

        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $44,742 
$121,125 

       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820003000. y matrícula inmobiliaria No 10202820003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 3 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09342-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09343-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820004000. 
DIRECCION:   MZ M LO 4 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10155-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10155-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10155-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820004000. y matrícula inmobiliaria No 10202820004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 4 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09343-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09344-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820005000. 
DIRECCION:   MZ M LO 5 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10156-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10156-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10156-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820005000. y matrícula inmobiliaria No 10202820005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 5 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09344-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09345-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820006000. 
DIRECCION:   MZ M LO 6 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10157-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10157-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($1.220.994,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.220.994,00),,contenida en la Factura Oficial No 10157-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 
        $98,000 

       $113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $30,760 
        $34,572 
        $36,757 
        $38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $37,656 
        $42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $196,000 
       $205,000 

$213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $12,800 
        $13,600 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $294 
           $308 

$320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

            $98 
           $103 

$107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $41,757 
        $41,757 

$41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 
        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $54,949 
        $55,768 

$56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820006000. y matrícula inmobiliaria No 10202820006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 6 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09345-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09346-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820007000. 
DIRECCION:   MZ M LO 7 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10158-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1992 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10158-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($1.220.994,00), por la (s) vigencia (s) ):  1992 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.220.994,00),,contenida en la Factura Oficial No 10158-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1992 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

$12,500 
        $16,000 
        $19,000 
        $23,000 
        $27,000 
        $32,000 
        $98,000 

       $113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 

$81 
           $104 
           $124 
           $150 
           $176 
           $208 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$38 
            $48 
            $57 
            $46 
            $41 
            $48 
            $96 
           $170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 

$63 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 

$663 
           $819 
           $941 
           $983 

         $1,048 
         $1,189 
        $30,760 
        $34,572 
        $36,757 
        $38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 

$845 
           $971 

         $1,122 
         $1,179 
         $1,265 
         $1,445 
        $37,656 
        $42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
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2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $196,000 
       $205,000 

$213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $12,800 
        $13,600 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $294 
           $308 

$320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

            $98 
           $103 

$107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $41,757 
        $41,757 

$41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 
        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $54,949 
        $55,768 

$56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820007000. y matrícula inmobiliaria No 10202820007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 7 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09346-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09347-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820008000. 
DIRECCION:   MZ M LO 8 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10159-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10159-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($1.176.511,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($1.176.511,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10159-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 

$16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 

$34,572 
        $36,757 
        $38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 

$42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $262,000 
$1,823,000 

     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $19,650 
$60,159 

        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $393 
$786 

         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

           $131 
$912 

           $939 
           $967 
           $996 

        $24,568 
$59,268 

        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $44,742 
$121,125 

       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820008000. y matrícula inmobiliaria No 10202820008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 8 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09347-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09348-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820009000. 
DIRECCION:   MZ M LO 9 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10160-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10160-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10160-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820009000. y matrícula inmobiliaria No 10202820009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 9 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09348-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09349-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820010000. 
DIRECCION:   MZ M LO 10 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10161-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10161-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($1.176.511,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($1.176.511,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10161-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 

$16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 

$34,572 
        $36,757 
        $38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 

$42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $262,000 
$1,823,000 

     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $19,650 
$60,159 

        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $393 
$786 

         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

           $131 
$912 

           $939 
           $967 
           $996 

        $24,568 
$59,268 

        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $44,742 
$121,125 

       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820010000. y matrícula inmobiliaria No 10202820010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 10 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09349-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09350-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820011000. 
DIRECCION:   MZ M LO 11 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10162-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10162-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10162-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820011000. y matrícula inmobiliaria No 10202820011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 11 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09350-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09351-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820012000. 
DIRECCION:   MZ M LO 12 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10163-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10163-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($1.177.193,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.177.193,00),,contenida en la Factura Oficial No 10163-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 

$16 
            $16 
           $156 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 

$34,572 
        $36,757 
        $38,793 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 

$42,658 
        $45,743 
        $48,726 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $254,000 
       $262,000 

$1,823,000 
     $1,878,000 
     $1,934,000 
     $1,992,000 

        $18,900 
        $19,650 

$60,159 
        $61,974 
        $63,822 
        $65,736 

           $381 
           $393 

$786 
         $1,572 
         $2,901 
         $2,988 

           $127 
           $131 

$912 
           $939 
           $967 
           $996 

        $28,831 
        $24,568 

$59,268 
        $45,597 
        $30,721 
        $12,257 

        $48,239 
        $44,742 

$121,125 
       $110,082 
        $98,411 
        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820012000. y matrícula inmobiliaria No 10202820012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 12 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09351-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09352-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820013000. 
DIRECCION:   MZ M LO 13 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10164-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10164-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10164-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820013000. y matrícula inmobiliaria No 10202820013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 13 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09352-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09353-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202820014000. 
DIRECCION:   MZ M LO 14 UB JOSE MARIA MELO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10165-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10165-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.088.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202820014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.088.110,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10165-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 
       $196,000 
       $205,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $233,000 
       $240,000 
       $247,000 
       $254,000 
       $262,000 
     $1,823,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $60,159 

$177 
           $183 
           $189 
           $198 
           $294 
           $308 
           $320 
           $333 
           $350 
           $360 
           $371 
           $381 
           $393 
           $786 

$17 
            $61 
            $63 
            $66 
            $98 
           $103 
           $107 
           $111 
           $117 
           $120 
           $124 
           $127 
           $131 
           $912 

$38,250 
        $39,229 
        $40,134 
        $40,921 
        $41,757 
        $41,757 
        $41,626 
        $40,158 
        $38,522 
        $34,252 
        $31,908 
        $28,831 
        $24,568 
        $59,268 

$48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 
        $54,949 
        $55,768 
        $56,553 
        $56,002 
        $55,589 
        $51,932 
        $50,303 
        $48,239 
        $44,742 

       $121,125 
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2015 
2016 
2017 

     $1,878,000 
$1,934,000 

     $1,992,000 

        $61,974 
$63,822 

        $65,736 

         $1,572 
$2,901 

         $2,988 

           $939 
$967 

           $996 

        $45,597 
$30,721 

        $12,257 

       $110,082 
$98,411 

        $81,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202820014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202820014000. y matrícula inmobiliaria No 10202820014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INSCREDIAL-INSTITUTO-CREDITO-TERR C.C.000000000000 
MZ M LO 14 UB JOSE MARIA MELO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INSCREDIAL-INSTITUTO-
CREDITO-TERR C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09353-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09354-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GOMEZ DIAZ MARIELA C.C.000028967250 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202830002000. 
DIRECCION:   C 11 12 53 LAS BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10166-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10166-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($108.335,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GOMEZ 
DIAZ MARIELA C.C.000028967250, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202830002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($108.335,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10166-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,966,000 
     $4,085,000 

$31,728 
        $32,680 

$5,949 
         $6,128 

$2,975 
         $3,064 

$18,450 
         $7,361 

$59,102 
        $49,233 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202830002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202830002000. y matrícula inmobiliaria No 10202830002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ DIAZ MARIELA C.C.000028967250 
C 11 12 53 LAS BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GOMEZ DIAZ MARIELA 
C.C.000028967250. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09354-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09355-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ LAGUNA MARIA-ISABEL 
C.C.000000000000,RAMIREZ ARIZA EDGAR C.C.000005880160 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202830004000. 
DIRECCION:   MZ 1 LO 18 LAS BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10167-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10167-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($49.251,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
LAGUNA MARIA-ISABEL C.C.000000000000,RAMIREZ ARIZA EDGAR 
C.C.000005880160, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202830004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, ($49.251,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10167-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $5,014,000         $31,859          $7,521          $2,507          $7,364         $49,251 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202830004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202830004000. y matrícula inmobiliaria No 10202830004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ LAGUNA MARIA-ISABEL C.C.000000000000,RAMIREZ ARIZA 
EDGAR C.C.000005880160 
MZ 1 LO 18 LAS BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ LAGUNA MARIA-
ISABEL C.C.000000000000,RAMIREZ ARIZA EDGAR C.C.000005880160. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09355-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09356-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRADA PEDRAZA ORLANDO C.C.000079561662 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202830010000. 
DIRECCION:   K 13 9 80 B/LAS BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10169-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10169-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($420.999,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PRADA PEDRAZA ORLANDO C.C.000079561662, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202830010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($420.999,00),,contenida en la Factura Oficial No 10169-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,581,000 
     $1,628,000 
     $1,677,000 
     $1,727,000 
     $3,831,000 
     $3,946,000 
     $4,064,000 
     $4,186,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,372 
         $2,442 
         $2,516 
         $2,591 
         $5,182 
         $5,919 
         $6,096 
         $6,279 

$791 
           $814 
           $839 
           $864 

         $1,916 
         $1,973 
         $2,032 
         $2,093 

$39,450 
        $36,697 
        $33,061 
        $28,137 
        $26,443 
        $20,783 
        $14,127 
         $7,073 

$59,813 
        $57,853 
        $55,316 
        $51,242 
        $54,041 
        $50,175 
        $45,255 
        $47,304 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202830010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202830010000. y matrícula inmobiliaria No 10202830010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRADA PEDRAZA ORLANDO C.C.000079561662 
K 13 9 80 B/LAS BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRADA PEDRAZA 
ORLANDO C.C.000079561662. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09356-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09357-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORTES GOMEZ JORGE-ENRIQUE 
C.C.000030605157 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202830013000. 
DIRECCION:   Lo 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10170-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10170-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, 
($58.520,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CORTES 
GOMEZ JORGE-ENRIQUE C.C.000030605157, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202830013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($58.520,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10170-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,422,000         $46,926          $2,133            $711          $8,750         $58,520 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202830013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202830013000. y matrícula inmobiliaria No 10202830013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORTES GOMEZ JORGE-ENRIQUE C.C.000030605157 
Lo 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORTES GOMEZ JORGE-
ENRIQUE C.C.000030605157. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09357-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09358-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GRISALES AGUIAR JOSE-SUC 
C.C.000000000000,RIVAS PRECIADO JOSE-ROGELIO C.C.000005880603 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840002000. 
DIRECCION:   C 10 12 46 B/BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10171-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10171-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($1.052.458,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GRISALES AGUIAR JOSE-SUC C.C.000000000000,RIVAS 
PRECIADO JOSE-ROGELIO C.C.000005880603, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CINCUENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.052.458,00),,contenida en la Factura Oficial No 10171-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$4,646,000 
     $4,785,000 
     $4,929,000 
     $5,077,000 

$153,318 
       $157,905 
       $162,657 
       $167,541 

$2,662 
         $5,324 
         $7,394 
         $7,616 

$2,323 
         $2,393 
         $2,465 
         $2,539 

$151,677 
       $117,110 
        $78,295 
        $31,239 

$309,980 
       $282,732 
       $250,811 
       $208,935 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840002000. y matrícula inmobiliaria No 10202840002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GRISALES AGUIAR JOSE-SUC C.C.000000000000,RIVAS PRECIADO 
JOSE-ROGELIO C.C.000005880603 
C 10 12 46 B/BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GRISALES AGUIAR JOSE-
SUC C.C.000000000000,RIVAS PRECIADO JOSE-ROGELIO 
C.C.000005880603. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09358-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09359-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * LUZ-MILA C.C.000065829457 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840009000. 
DIRECCION:   C 11 # 12 57. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10172-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10172-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE, ($298.709,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PRIETO * 
LUZ-MILA C.C.000065829457, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SET ECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($298.709,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10172-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,996,000 
     $2,056,000 
     $2,604,000 
     $2,682,000 
     $2,762,000 
     $2,845,000 

$18,900 
        $19,650 
        $20,832 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,994 
         $3,084 
         $3,906 
         $4,023 
         $4,143 
         $4,268 

$1,497 
         $1,542 
         $1,953 
         $2,012 
         $2,072 
         $2,134 

$34,748 
        $29,563 
        $25,574 
        $19,470 
        $13,259 
         $6,726 

$58,139 
        $53,839 
        $52,265 
        $47,005 
        $42,474 
        $44,987 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840009000. y matrícula inmobiliaria No 10202840009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * LUZ-MILA C.C.000065829457 
C 11 # 12 57, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * LUZ-MILA 
C.C.000065829457. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09359-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09360-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CHAVEZ MORALES ENLICE 
C.C.000039692266,DIAZ * AURELIO C.C.000093450249 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840012000. 
DIRECCION:   C 11 12 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10173-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10173-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE, ($467.314,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CHAVEZ MORALES ENLICE C.C.000039692266,DIAZ * 
AURELIO C.C.000093450249, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($467.314,00),,contenida en la Factura Oficial No 10173-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$15,168,000 
    $15,623,000 
    $16,092,000 

$68,256 
        $70,304 
        $96,552 

$22,752 
        $23,435 
        $24,138 

$7,584 
         $7,812 
         $8,046 

$69,714 
        $46,088 
        $22,633 

$168,306 
       $147,639 
       $151,369 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840012000. y matrícula inmobiliaria No 10202840012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHAVEZ MORALES ENLICE C.C.000039692266,DIAZ * AURELIO 
C.C.000093450249 
C 11 12 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CHAVEZ MORALES ENLICE 
C.C.000039692266,DIAZ * AURELIO C.C.000093450249. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09360-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09361-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMOS * MARGARITA C.C.000028682779 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840030000. 
DIRECCION:   K 12 10 53. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10175-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10175-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($83.913,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMOS * 
MARGARITA C.C.000028682779, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($83.913,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10175-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $10,195,000         $50,975         $15,293          $5,098         $12,547         $83,913 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840030000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840030000. y matrícula inmobiliaria No 10202840030000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMOS * MARGARITA C.C.000028682779 
K 12 10 53, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMOS * MARGARITA 
C.C.000028682779. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09361-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09362-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OVIEDO * ARNULFO C.C.000005888967 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840033000. 
DIRECCION:   K 12 10 29  BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10178-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10178-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($65.638,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OVIEDO * 
ARNULFO C.C.000005888967, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840033000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($65.638,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10178-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $6,978,000         $41,868         $10,467          $3,489          $9,814         $65,638 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840033000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840033000. y matrícula inmobiliaria No 10202840033000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OVIEDO * ARNULFO C.C.000005888967 
K 12 10 29  BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OVIEDO * ARNULFO 
C.C.000005888967. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09362-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09363-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OTAVO GRISALES ALEIDA C.C.000065765207 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840041000. 
DIRECCION:   LOTE 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10180-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10180-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($1.158.834,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OTAVO GRISALES ALEIDA C.C.000065765207, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840041000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.158.834,00),,contenida en la Factura Oficial No 10180-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$140,000 
       $161,000 
       $161,000 
       $167,000 
       $173,000 
       $179,000 
       $187,000 
       $426,000 
       $445,000 
       $463,000 
       $482,000 
       $506,000 
       $521,000 
       $537,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $14,058 
        $14,685 
        $15,279 
        $15,906 
        $16,698 
        $17,200 
        $17,900 

$210 
           $242 
           $242 
           $251 
           $260 
           $269 
           $281 
           $562 
           $668 
           $695 
           $723 
           $759 
           $782 
           $806 

$0 
           $213 
           $213 
           $220 
            $87 
            $90 
            $94 
           $213 
           $223 
           $232 
           $241 
           $253 
           $261 
           $269 

$31,269 
        $35,723 
        $37,858 
        $39,332 
        $39,611 
        $40,512 
        $41,293 
        $46,951 
        $46,421 
        $45,193 
        $42,759 
        $39,973 
        $35,343 
        $32,913 

$38,279 
        $44,078 
        $47,113 
        $49,403 
        $50,258 
        $51,971 
        $53,618 
        $61,784 
        $61,997 
        $61,399 
        $59,629 
        $57,683 
        $53,586 
        $51,888 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $553,000 
$570,000 

     $1,486,000 
     $1,531,000 
     $1,577,000 
     $1,624,000 

        $18,900 
$19,650 

        $39,300 
        $50,523 
        $52,041 
        $53,592 

           $830 
$855 

         $1,710 
         $2,297 
         $2,366 
         $2,436 

           $277 
$285 

           $743 
           $766 
           $789 
           $812 

        $29,721 
$25,318 

        $40,005 
        $37,890 
        $25,050 
         $9,992 

        $49,728 
$46,108 

        $81,758 
        $91,476 
        $80,246 
        $66,832 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840041000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840041000. y matrícula inmobiliaria No 10202840041000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OTAVO GRISALES ALEIDA C.C.000065765207 
LOTE 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OTAVO GRISALES ALEIDA 
C.C.000065765207. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09363-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09364-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA JIMENEZ MARTHA-BELEN 
C.C.000065827864 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840043000. 
DIRECCION:   T: 10 12A 01 In. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10182-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10182-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($86.046,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OLAYA JIMENEZ 
MARTHA-BELEN C.C.000065827864, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840043000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y SEIS MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($86.046,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10182-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,806,000 
     $3,920,000 

$23,000 
        $31,859 

$2,648 
         $5,296 

$1,903 
         $1,960 

$12,504 
         $6,876 

$40,055 
        $45,991 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840043000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840043000. y matrícula inmobiliaria No 10202840043000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA JIMENEZ MARTHA-BELEN C.C.000065827864 
T: 10 12A 01 In, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA JIMENEZ MARTHA-
BELEN C.C.000065827864. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09364-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09365-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALCEDO ENCISO HENRY C.C.000079418960 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840046000. 
DIRECCION:   T 10 No 12 01 In VEINTE DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10183-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10183-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA PESOS M/CTE, ($51.030,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SALCEDO ENCISO HENRY 
C.C.000079418960, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840046000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y UN MIL TREINTA 
PESOS M/CTE, ($51.030,00),,contenida en la Factura Oficial No 10183-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,240,000         $40,920          $1,860            $620          $7,630         $51,030 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840046000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840046000. y matrícula inmobiliaria No 10202840046000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALCEDO ENCISO HENRY C.C.000079418960 
T 10 No 12 01 In VEINTE DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALCEDO ENCISO HENRY 
C.C.000079418960. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09365-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09366-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ TAPIA MARIA-ELEONORA 
C.C.000028853004 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840049000. 
DIRECCION:   INT LO 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10184-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10184-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($783.542,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAMIREZ TAPIA MARIA-ELEONORA C.C.000028853004, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840049000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($783.542,00),,contenida en la Factura Oficial No 10184-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$327,000 
       $342,000 
       $356,000 
       $370,000 
       $389,000 
       $401,000 
       $413,000 
       $425,000 
       $284,000 
     $1,328,000 
     $1,368,000 
     $1,409,000 
     $1,451,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $43,824 
        $45,144 
        $46,497 
        $47,883 

$491 
           $513 
           $534 
           $555 
           $584 
           $602 
           $620 
           $638 
           $426 
           $852 

         $1,704 
         $2,114 
         $2,177 

$164 
           $171 
           $178 
           $185 
           $195 
           $201 
           $207 
           $213 
           $142 
           $664 
           $684 
           $705 
           $726 

$42,589 
        $42,570 
        $42,421 
        $40,908 
        $39,226 
        $34,878 
        $32,483 
        $29,341 
        $24,621 
        $43,442 
        $33,610 
        $22,381 
         $8,929 

$56,044 
        $56,854 
        $57,633 
        $57,048 
        $56,605 
        $52,881 
        $51,210 
        $49,092 
        $44,839 
        $88,782 
        $81,142 
        $71,697 
        $59,715 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840049000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840049000. y matrícula inmobiliaria No 10202840049000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ TAPIA MARIA-ELEONORA C.C.000028853004 
INT LO 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ TAPIA MARIA-
ELEONORA C.C.000028853004. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09366-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09367-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUENAS * GENNY-PAOLA C.C.000036301016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840053000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10185-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10185-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 
($401.410,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DUENAS * 
GENNY-PAOLA C.C.000036301016, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840053000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($401.410,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10185-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$256,000 
       $264,000 
       $272,000 
     $1,135,000 
     $1,169,000 
     $1,204,000 
     $1,240,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $37,455 
        $38,577 
        $39,732 
        $40,920 

$384 
           $396 
           $408 
           $816 

         $1,632 
         $1,806 
         $1,860 

$128 
           $132 
           $136 
           $568 
           $585 
           $602 
           $620 

$31,937 
        $28,861 
        $24,592 
        $37,213 
        $28,845 
        $19,125 
         $7,630 

$50,349 
        $48,289 
        $44,786 
        $76,052 
        $69,639 
        $61,265 
        $51,030 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840053000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840053000. y matrícula inmobiliaria No 10202840053000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUENAS * GENNY-PAOLA C.C.000036301016 
K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUENAS * GENNY-PAOLA 
C.C.000036301016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09367-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09368-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JIMENEZ SANCHEZ ALIRIO 
C.C.000008001640,ALARCON DIAZ HERMELINDA C.C.000039566924 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840055000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10186-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10186-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SET ENTA PESOS 
M/CTE, ($490.970,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,JIMENEZ 
SANCHEZ ALIRIO C.C.000008001640,ALARCON DIAZ HERMELINDA 
C.C.000039566924, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840055000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($490.970,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10186-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$256,000 
       $264,000 
       $272,000 
       $280,000 
     $1,302,000 
     $1,341,000 
     $1,381,000 
     $1,422,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $42,966 
        $44,253 
        $45,573 
        $46,926 

$384 
           $396 
           $408 
           $420 
           $840 

         $1,680 
         $2,072 
         $2,133 

$128 
           $132 
           $136 
           $140 
           $651 
           $671 
           $691 
           $711 

$34,314 
        $31,965 
        $28,884 
        $24,611 
        $42,596 
        $32,953 
        $21,936 
         $8,750 

$52,026 
        $50,393 
        $48,328 
        $44,821 
        $87,053 
        $79,557 
        $70,272 
        $58,520 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840055000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840055000. y matrícula inmobiliaria No 10202840055000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JIMENEZ SANCHEZ ALIRIO C.C.000008001640,ALARCON DIAZ 
HERMELINDA C.C.000039566924 
K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JIMENEZ SANCHEZ ALIRIO 
C.C.000008001640,ALARCON DIAZ HERMELINDA C.C.000039566924. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09368-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09369-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRADA GONZALEZ WILLIAM C.C.000014012563 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840056000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10187-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10187-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 
($818.910,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PRADA 
GONZALEZ WILLIAM C.C.000014012563, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840056000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($818.910,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10187-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$347,000 
       $357,000 
     $3,224,000 
     $3,321,000 
     $3,421,000 
     $3,524,000 

$18,900 
        $19,650 

       $106,392 
       $109,593 
       $112,893 
       $116,292 

$521 
           $536 

         $1,072 
         $2,144 
         $4,288 
         $5,286 

$174 
           $179 

         $1,612 
         $1,661 
         $1,711 
         $1,762 

$29,109 
        $24,801 

       $104,510 
        $80,183 
        $53,958 
        $21,683 

$48,704 
        $45,166 

       $213,586 
       $193,581 
       $172,850 
       $145,023 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840056000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840056000. y matrícula inmobiliaria No 10202840056000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRADA GONZALEZ WILLIAM C.C.000014012563 
K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRADA GONZALEZ 
WILLIAM C.C.000014012563. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09369-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09370-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MAHECHA * NELLY C.C.000038201895 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840058000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10188-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10188-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SET ENTA PESOS M/CTE, 
($337.170,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MAHECHA * NELLY C.C.000038201895, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840058000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL CIENTO SET ENTA PESOS M/CTE, ($337.170,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10188-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$344,000 
     $1,283,000 
     $1,321,000 
     $1,361,000 
     $1,402,000 

$19,650 
        $42,339 
        $43,593 
        $44,913 
        $46,266 

$516 
         $1,032 
         $1,982 
         $2,042 
         $2,103 

$172 
           $642 
           $661 
           $681 
           $701 

$24,767 
        $42,171 
        $32,693 
        $21,619 
         $8,627 

$45,105 
        $86,184 
        $78,929 
        $69,255 
        $57,697 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840058000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840058000. y matrícula inmobiliaria No 10202840058000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MAHECHA * NELLY C.C.000038201895 
K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MAHECHA * NELLY 
C.C.000038201895. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09370-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09371-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENA ACOSTA MARIA-NORALBA 
C.C.000029186593 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840059000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10189-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10189-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($494.037,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENA 
ACOSTA MARIA-NORALBA C.C.000029186593, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840059000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($494.037,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10189-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$345,000 
       $355,000 
       $366,000 
       $377,000 
     $1,302,000 
     $1,341,000 
     $1,381,000 
     $1,422,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $42,966 
        $44,253 
        $45,573 
        $46,926 

$518 
           $533 
           $549 
           $566 

         $1,132 
         $2,012 
         $2,072 
         $2,133 

$173 
           $178 
           $183 
           $189 
           $651 
           $671 
           $691 
           $711 

$34,662 
        $32,282 
        $29,164 
        $24,849 
        $42,876 
        $33,188 
        $21,936 
         $8,750 

$52,553 
        $50,893 
        $48,796 
        $45,254 
        $87,625 
        $80,124 
        $70,272 
        $58,520 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840059000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840059000. y matrícula inmobiliaria No 10202840059000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENA ACOSTA MARIA-NORALBA C.C.000029186593 
K 12 10 65 INT B/20 DE JULIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENA ACOSTA MARIA-
NORALBA C.C.000029186593. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09371-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09372-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GOMEZ CALDERON JOSE-DANIEL 
C.C.000014281125 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202840060000. 
DIRECCION:   K 12 10 65 INT. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10190-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10190-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($54.322,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GOMEZ 
CALDERON JOSE-DANIEL C.C.000014281125, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202840060000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($54.322,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10190-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,320,000         $43,560          $1,980            $660          $8,122         $54,322 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202840060000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202840060000. y matrícula inmobiliaria No 10202840060000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ CALDERON JOSE-DANIEL C.C.000014281125 
K 12 10 65 INT, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GOMEZ CALDERON JOSE-
DANIEL C.C.000014281125. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09372-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09373-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * CARLOS-ALBERTO C.C.000007526006 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870001000. 
DIRECCION:   LOTE 11 BLOQUE B BARRIO EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10191-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10191-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($8.187.299,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2004 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,PRIETO * CARLOS-ALBERTO C.C.000007526006, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($8.187.299,00),,contenida en la Factura Oficial No 10191-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,077,000 
     $3,680,000 
     $3,846,000 
     $4,000,000 
     $4,160,000 
     $4,368,000 
     $4,499,000 
     $4,634,000 
     $4,773,000 
     $4,916,000 

    $16,560,000 
    $17,057,000 
    $17,569,000 
     $9,048,000 

$101,541 
       $121,440 
       $126,918 
       $132,000 
       $137,280 
       $144,144 
       $148,467 
       $152,922 
       $157,509 
       $162,228 
       $546,480 
       $562,881 
       $579,777 
       $298,584 

$4,616 
         $5,520 
         $5,769 
         $6,000 
         $6,240 
         $6,552 
         $6,749 
         $6,951 
         $7,160 
         $7,374 
        $14,748 
        $25,586 
        $26,354 
        $13,572 

$1,539 
         $1,840 
         $1,923 
         $2,000 
         $2,080 
         $2,184 
         $2,250 
         $2,317 
         $2,387 
         $2,458 
         $8,280 
         $8,529 
         $8,785 
         $4,524 

$360,820 
       $407,694 
       $401,176 
       $390,413 
       $369,035 
       $345,064 
       $305,067 
       $281,328 
       $248,166 
       $209,533 
       $545,670 
       $422,130 
       $279,072 
        $55,673 

$468,516 
       $536,494 
       $535,786 
       $530,413 
       $514,635 
       $497,944 
       $462,533 
       $443,518 
       $415,222 
       $381,593 
     $1,115,178 
     $1,019,126 
       $893,988 
       $372,353 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870001000. y matrícula inmobiliaria No 10202870001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * CARLOS-ALBERTO C.C.000007526006 
LOTE 11 BLOQUE B BARRIO EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * CARLOS-
ALBERTO C.C.000007526006. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09373-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09374-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870002000. 
DIRECCION:   LOTE 10 BLOQUE B BARRIO EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10192-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10192-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($8.187.299,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2004 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($8.187.299,00),,contenida en la Factura Oficial No 10192-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,077,000 
     $3,680,000 
     $3,846,000 
     $4,000,000 
     $4,160,000 
     $4,368,000 
     $4,499,000 
     $4,634,000 
     $4,773,000 
     $4,916,000 

    $16,560,000 
    $17,057,000 
    $17,569,000 
     $9,048,000 

$101,541 
       $121,440 
       $126,918 
       $132,000 
       $137,280 
       $144,144 
       $148,467 
       $152,922 
       $157,509 
       $162,228 
       $546,480 
       $562,881 
       $579,777 
       $298,584 

$4,616 
         $5,520 
         $5,769 
         $6,000 
         $6,240 
         $6,552 
         $6,749 
         $6,951 
         $7,160 
         $7,374 
        $14,748 
        $25,586 
        $26,354 
        $13,572 

$1,539 
         $1,840 
         $1,923 
         $2,000 
         $2,080 
         $2,184 
         $2,250 
         $2,317 
         $2,387 
         $2,458 
         $8,280 
         $8,529 
         $8,785 
         $4,524 

$360,820 
       $407,694 
       $401,176 
       $390,413 
       $369,035 
       $345,064 
       $305,067 
       $281,328 
       $248,166 
       $209,533 
       $545,670 
       $422,130 
       $279,072 
        $55,673 

$468,516 
       $536,494 
       $535,786 
       $530,413 
       $514,635 
       $497,944 
       $462,533 
       $443,518 
       $415,222 
       $381,593 
     $1,115,178 
     $1,019,126 
       $893,988 
       $372,353 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870002000. y matrícula inmobiliaria No 10202870002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
LOTE 10 BLOQUE B BARRIO EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * CARLOS 
ALBERTO C.C.000007526006. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09374-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09375-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RICO VANEGAS LILIA C.C.000028618216 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870009000. 
DIRECCION:   K 9 6 24. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10196-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10196-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($819.321,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RICO 
VANEGAS LILIA C.C.000028618216, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($819.321,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10196-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,784,000 
     $9,048,000 

$289,872 
       $298,584 

$13,176 
        $13,572 

$4,392 
         $4,524 

$139,528 
        $55,673 

$446,968 
       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870009000. y matrícula inmobiliaria No 10202870009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RICO VANEGAS LILIA C.C.000028618216 
K 9 6 24, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RICO VANEGAS LILIA 
C.C.000028618216. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09375-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09376-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA 
C.C.000065807195 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870010000. 
DIRECCION:   K 10 6 09 BQ B LOES 1 Y 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10197-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10197-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($1.638.694,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ 
LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA C.C.000065807195, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.638.694,00),,contenida en la Factura Oficial No 10197-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$17,569,000 
    $18,096,000 

$579,777 
       $597,168 

$26,354 
        $27,144 

$8,785 
         $9,048 

$279,072 
       $111,346 

$893,988 
       $744,706 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870010000. y matrícula inmobiliaria No 10202870010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-
CECILIA-DEL-CA C.C.000065807195 
K 10 6 09 BQ B LOES 1 Y 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA 
C.C.000065807195. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09376-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09377-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA 
C.C.000065807195 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870011000. 
DIRECCION:   K 9 6 06 C 6 LO 22 BQ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10198-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10198-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.328.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ 
LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA C.C.000065807195, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.328.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10198-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,528,000 
     $8,784,000 
     $9,048,000 

$281,424 
       $289,872 
       $298,584 

$12,792 
        $13,176 
        $13,572 

$4,264 
         $4,392 
         $4,524 

$211,052 
       $139,528 
        $55,673 

$509,532 
       $446,968 
       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870011000. y matrícula inmobiliaria No 10202870011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-
CECILIA-DEL-CA C.C.000065807195 
K 9 6 06 C 6 LO 22 BQ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ BELKIS-CECILIA-DEL-CA 
C.C.000065807195. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09377-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09378-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ CECILIA-DEL-CARMEN 
C.C.000065807195 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870012000. 
DIRECCION:   K 9 6 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10199-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10199-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.328.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ 
LOPEZ CECILIA-DEL-CARMEN C.C.000065807195, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.328.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10199-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,528,000 
     $8,784,000 
     $9,048,000 

$281,424 
       $289,872 
       $298,584 

$12,792 
        $13,176 
        $13,572 

$4,264 
         $4,392 
         $4,524 

$211,052 
       $139,528 
        $55,673 

$509,532 
       $446,968 
       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870012000. y matrícula inmobiliaria No 10202870012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONROY LOPEZ MANUEL C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ CECILIA-
DEL-CARMEN C.C.000065807195 
K 9 6 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONROY LOPEZ MANUEL 
C.C.000014278907,LOPEZ LOPEZ CECILIA-DEL-CARMEN 
C.C.000065807195. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09378-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09379-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS PRADA LUIS-GABRIEL 
C.C.000079951786 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870014000. 
DIRECCION:   K 9#6-46 LO 04 BLOQ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10200-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10200-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.328.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,CAMPOS PRADA LUIS-GABRIEL C.C.000079951786, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.328.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10200-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,528,000 
     $8,784,000 
     $9,048,000 

$281,424 
       $289,872 
       $298,584 

$12,792 
        $13,176 
        $13,572 

$4,264 
         $4,392 
         $4,524 

$211,052 
       $139,528 
        $55,673 

$509,532 
       $446,968 
       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870014000. y matrícula inmobiliaria No 10202870014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS PRADA LUIS-GABRIEL C.C.000079951786 
K 9#6-46 LO 04 BLOQ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS PRADA LUIS-
GABRIEL C.C.000079951786. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09379-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09380-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REY NIETO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000079266798 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870015000. 
DIRECCION:   K 9 6 56 LO 17 BL B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10201-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10201-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.591.125,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REY NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($1.591.125,00),,contenida en la Factura Oficial No 10201-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,150,000 
     $1,323,000 
     $1,323,000 
     $1,376,000 
     $1,424,000 
     $1,474,000 
     $1,539,000 
     $1,840,000 
     $1,923,000 
     $2,000,000 
     $2,080,000 
     $2,184,000 
     $2,250,000 
     $2,318,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$1,725 
         $1,985 
         $1,985 
         $2,064 
         $2,136 
         $2,211 
         $2,309 
         $2,760 
         $2,885 
         $3,000 
         $3,120 
         $3,276 
         $3,375 
         $3,477 

$0 
           $185 
           $185 
           $193 
           $712 
           $737 
           $770 
           $920 
           $962 

         $1,000 
         $1,040 
         $1,092 
         $1,125 
         $1,159 

$38,027 
        $43,055 
        $44,873 
        $46,307 
        $48,917 
        $49,666 
        $50,353 
        $52,164 
        $51,997 
        $51,590 
        $49,577 
        $47,327 
        $42,041 
        $39,090 

$46,552 
        $53,125 
        $55,843 
        $58,164 
        $62,065 
        $63,714 
        $65,382 
        $68,644 
        $69,444 
        $70,090 
        $69,137 
        $68,295 
        $63,741 
        $61,626 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,388,000 
$2,460,000 

     $8,280,000 
     $8,528,000 
     $8,784,000 
     $9,048,000 

        $18,900 
$19,650 

        $28,980 
        $29,848 
        $30,744 

       $298,584 

         $3,582 
$3,690 

         $7,380 
        $12,792 
        $13,176 
        $13,572 

         $1,194 
$1,230 

         $4,140 
         $4,264 
         $4,392 
         $4,524 

        $35,171 
$29,921 

        $38,805 
        $33,165 
        $21,926 
        $55,673 

        $58,847 
$54,491 

        $79,305 
        $80,069 
        $70,238 

       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870015000. y matrícula inmobiliaria No 10202870015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REY NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798 
K 9 6 56 LO 17 BL B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REY NIETO CARLOS-
ALBERTO C.C.000079266798. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09380-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09381-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VANEGAS GONZALEZ EDILMA 
C.C.000028686793 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870016000. 
DIRECCION:   K 9 6 66. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10202-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10202-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SET ENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE, ($879.309,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VANEGAS 
GONZALEZ EDILMA C.C.000028686793, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($879.309,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10202-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2004 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$1,539,000 
     $1,840,000 
     $1,923,000 
     $2,000,000 
     $2,080,000 
     $2,184,000 
     $2,250,000 
     $2,318,000 
     $2,388,000 
     $2,460,000 
     $8,280,000 
     $8,528,000 
     $8,784,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $28,980 
        $29,848 
        $30,744 

$2,309 
         $2,760 
         $2,885 
         $3,000 
         $3,120 
         $3,276 
         $3,375 
         $3,477 
         $3,582 
         $3,690 
         $7,380 
        $12,792 
        $13,176 

$770 
           $920 
           $962 

         $1,000 
         $1,040 
         $1,092 
         $1,125 
         $1,159 
         $1,194 
         $1,230 
         $4,140 
         $4,264 
         $4,392 

$50,353 
        $52,164 
        $51,997 
        $51,590 
        $49,577 
        $47,327 
        $42,041 
        $39,090 
        $35,171 
        $29,921 
        $38,805 
        $33,165 
        $21,926 

$65,382 
        $68,644 
        $69,444 
        $70,090 
        $69,137 
        $68,295 
        $63,741 
        $61,626 
        $58,847 
        $54,491 
        $79,305 
        $80,069 
        $70,238 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870016000. y matrícula inmobiliaria No 10202870016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VANEGAS GONZALEZ EDILMA C.C.000028686793 
K 9 6 66, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VANEGAS GONZALEZ 
EDILMA C.C.000028686793. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09381-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09382-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ASOCIACION-DE-CACAOCILTORES-DEL-T 
C.C.000809007712 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870019000. 
DIRECCION:   K 10 6 25 LO 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10203-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10203-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($819.321,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ASOCIACION-DE-CACAOCILTORES-DEL-T C.C.000809007712, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($819.321,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10203-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,784,000 
     $9,048,000 

$289,872 
       $298,584 

$13,176 
        $13,572 

$4,392 
         $4,524 

$139,528 
        $55,673 

$446,968 
       $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870019000. y matrícula inmobiliaria No 10202870019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ASOCIACION-DE-CACAOCILTORES-DEL-T C.C.000809007712 
K 10 6 25 LO 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ASOCIACION-DE-
CACAOCILTORES-DEL-T C.C.000809007712. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09382-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09383-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870020000. 
DIRECCION:   LOTE 12 BLOQUE B BARRIO EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10204-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10204-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($372.353,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($372.353,00),,contenida en la Factura Oficial No 10204-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,048,000        $298,584         $13,572          $4,524         $55,673        $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870020000. y matrícula inmobiliaria No 10202870020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
LOTE 12 BLOQUE B BARRIO EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * CARLOS 
ALBERTO C.C.000007526006. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09383-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09384-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202870021000. 
DIRECCION:   LOTE 13 BLOQUE B BARRIO EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10205-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10205-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($372.353,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202870021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($372.353,00),,contenida en la Factura Oficial No 10205-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,048,000        $298,584         $13,572          $4,524         $55,673        $372,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202870021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202870021000. y matrícula inmobiliaria No 10202870021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO * CARLOS ALBERTO C.C.000007526006 
LOTE 13 BLOQUE B BARRIO EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO * CARLOS 
ALBERTO C.C.000007526006. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09384-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09385-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENA POLOCHE MARIA-ALEXANDRA 
C.C.000028687040 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202880001000. 
DIRECCION:   K 10 6A 95. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10206-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10206-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($192.350,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENA 
POLOCHE MARIA-ALEXANDRA C.C.000028687040, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202880001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($192.350,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10206-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,674,000        $154,242          $7,011          $2,337         $28,760        $192,350 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202880001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202880001000. y matrícula inmobiliaria No 10202880001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENA POLOCHE MARIA-ALEXANDRA C.C.000028687040 
K 10 6A 95, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENA POLOCHE MARIA-
ALEXANDRA C.C.000028687040. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09385-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09386-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZUNIGA CARDOZO NERY C.C.000065828362 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202890004000. 
DIRECCION:   K 10 7 05 LO 1 BLO D EL ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10207-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10207-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($439.761,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZUNIGA CARDOZO NERY C.C.000065828362, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202890004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SET ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($439.761,00),,contenida en la Factura Oficial No 10207-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$4,715,000 
     $4,856,000 

$155,595 
       $160,248 

$7,073 
         $7,284 

$2,358 
         $2,428 

$74,895 
        $29,880 

$239,921 
       $199,840 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202890004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202890004000. y matrícula inmobiliaria No 10202890004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZUNIGA CARDOZO NERY C.C.000065828362 
K 10 7 05 LO 1 BLO D EL ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZUNIGA CARDOZO NERY 
C.C.000065828362. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09386-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09387-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAZCO OSPINA NALLIVE C.C.000028681302 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202900001000. 
DIRECCION:   C 9 SUR K 10 LO 1 Y 2 BQ I-J. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10208-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10208-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($1.326.789,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VAZCO OSPINA NALLIVE C.C.000028681302, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202900001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE SEIS MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.326.789,00),,contenida en la Factura Oficial No 10208-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017    $273,659,000        $789,888        $338,524              $0        $198,377      $1,326,789 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202900001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202900001000. y matrícula inmobiliaria No 10202900001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAZCO OSPINA NALLIVE C.C.000028681302 
C 9 SUR K 10 LO 1 Y 2 BQ I-J, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAZCO OSPINA NALLIVE 
C.C.000028681302. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09387-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09388-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZANO DURAN FERNANDO 
C.C.000079125535,OLARTE PINZON DORIS-YANETH C.C.000051741010 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910003000. 
DIRECCION:   K 10 7 25 MZ H CS LO 3 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10209-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10209-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($191.771,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO 
DURAN FERNANDO C.C.000079125535,OLARTE PINZON DORIS-YANETH 
C.C.000051741010, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SET 
ECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($191.771,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10209-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $15,912,000        $127,296         $23,868         $11,934         $28,673        $191,771 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910003000. y matrícula inmobiliaria No 10202910003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO DURAN FERNANDO C.C.000079125535,OLARTE PINZON 
DORIS-YANETH C.C.000051741010 
K 10 7 25 MZ H CS LO 3 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZANO DURAN 
FERNANDO C.C.000079125535,OLARTE PINZON DORIS-YANETH 
C.C.000051741010. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09388-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09389-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910004000. 
DIRECCION:   K 9 7 21 IN BL H LO 7 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10210-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10210-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($8.857.638,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES 
G C.C.800117240-70, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($8.857.638,00),,contenida en la Factura Oficial No 10210-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$73,000 
     $1,150,000 
     $1,323,000 
     $1,323,000 
     $1,376,000 
     $1,424,000 
     $1,474,000 
     $1,539,000 
     $1,840,000 
     $1,923,000 
     $2,000,000 
     $2,080,000 
     $2,184,000 

$475 
        $37,950 
        $43,659 
        $43,659 
        $45,408 
        $46,992 
        $48,642 
        $50,787 
        $60,720 
        $63,459 
        $66,000 
        $68,640 
        $72,072 

$110 
           $220 
           $440 
           $880 

         $1,760 
         $2,136 
         $2,211 
         $2,309 
         $2,760 
         $2,885 
         $3,000 
         $3,120 
         $3,276 

$0 
             $0 

         $1,746 
         $1,746 
         $1,816 
           $712 
           $737 
           $770 
           $920 
           $962 

         $1,000 
         $1,040 
         $1,092 

$2,718 
       $170,261 
       $196,013 
       $189,330 
       $191,307 
       $185,427 
       $182,392 
       $180,471 
       $203,846 
       $200,591 
       $195,206 
       $184,518 
       $172,532 

$3,303 
       $208,431 
       $241,858 
       $235,615 
       $240,291 
       $235,267 
       $233,982 
       $234,337 
       $268,246 
       $267,897 
       $265,206 
       $257,318 
       $248,972 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,250,000 
     $2,318,000 

$2,388,000 
     $2,460,000 

    $22,531,000 
    $23,207,000 
    $23,903,000 
    $24,620,000 

        $74,250 
        $76,494 

$78,804 
        $81,180 

       $743,523 
       $765,831 
       $788,799 
       $812,460 

         $3,375 
         $3,477 

$3,582 
         $3,690 
         $7,380 
        $14,760 
        $29,520 
        $36,930 

         $1,125 
         $1,159 

$1,194 
         $1,230 
        $11,266 
        $11,604 
        $11,952 
        $12,310 

       $152,567 
       $140,725 

$124,160 
       $104,852 
       $730,266 
       $560,153 
       $376,809 
       $151,488 

       $231,317 
       $221,855 

$207,740 
       $190,952 
     $1,492,435 
     $1,352,348 
     $1,207,080 
     $1,013,188 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910004000. y matrícula inmobiliaria No 10202910004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
K 9 7 21 IN BL H LO 7 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09389-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09390-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910005000. 
DIRECCION:   K 9 7 21 IN BL H CS LO 6 UR EL EDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10211-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10211-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($7.995.882,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($7.995.882,00),,contenida en la Factura Oficial No 10211-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$73,000 
     $1,150,000 
     $1,323,000 
     $1,323,000 
     $1,376,000 
     $1,424,000 
     $1,474,000 
     $1,539,000 
     $1,840,000 
     $1,923,000 
     $2,000,000 
     $2,080,000 
     $2,184,000 

$475 
        $37,950 
        $43,659 
        $43,659 
        $45,408 
        $46,992 
        $48,642 
        $50,787 
        $60,720 
        $63,459 
        $66,000 
        $68,640 
        $72,072 

$110 
           $220 
           $440 
           $880 

         $1,760 
         $2,136 
         $2,211 
         $2,309 
         $2,760 
         $2,885 
         $3,000 
         $3,120 
         $3,276 

$0 
             $0 

         $1,746 
         $1,746 
         $1,816 
           $712 
           $737 
           $770 
           $920 
           $962 

         $1,000 
         $1,040 
         $1,092 

$2,718 
       $170,261 
       $196,013 
       $189,330 
       $191,307 
       $185,427 
       $182,392 
       $180,471 
       $203,846 
       $200,591 
       $195,206 
       $184,518 
       $172,532 

$3,303 
       $208,431 
       $241,858 
       $235,615 
       $240,291 
       $235,267 
       $233,982 
       $234,337 
       $268,246 
       $267,897 
       $265,206 
       $257,318 
       $248,972 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,250,000 
     $2,318,000 

$2,388,000 
     $2,460,000 

    $18,634,000 
    $19,193,000 
    $19,769,000 
    $20,362,000 

        $74,250 
        $76,494 

$78,804 
        $81,180 

       $614,922 
       $633,369 
       $652,377 
       $671,946 

         $3,375 
         $3,477 

$3,582 
         $3,690 
         $7,380 
        $14,760 
        $29,520 
        $30,543 

         $1,125 
         $1,159 

$1,194 
         $1,230 
         $9,317 
         $9,597 
         $9,885 
        $10,181 

       $152,567 
       $140,725 

$124,160 
       $104,852 
       $605,180 
       $465,072 
       $313,957 
       $125,289 

       $231,317 
       $221,855 

$207,740 
       $190,952 
     $1,236,799 
     $1,122,798 
     $1,005,739 
       $837,959 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910005000. y matrícula inmobiliaria No 10202910005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
K 9 7 21 IN BL H CS LO 6 UR EL EDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09390-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09391-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA LUIS-EDUARDO 
C.C.000005885274 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910007000. 
DIRECCION:   K 9 7 32 MZ H LO 1 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10212-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10212-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON UN MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.001.979,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA LUIS-EDUARDO C.C.000005885274, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON UN MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.001.979,00),,contenida en la Factura Oficial No 10212-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$36,682,000 
    $37,782,000 

$293,456 
       $302,256 

$55,023 
        $56,673 

$27,512 
        $28,337 

$170,640 
        $68,082 

$546,631 
       $455,348 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910007000. y matrícula inmobiliaria No 10202910007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA LUIS-EDUARDO C.C.000005885274 
K 9 7 32 MZ H LO 1 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA LUIS-
EDUARDO C.C.000005885274. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09391-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09392-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910008000. 
DIRECCION:   MZ H LO 8 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10213-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10213-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE, 
($4.111.108,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE, ($4.111.108,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10213-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$64,500 
     $1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 

$419 
        $33,000 
        $37,950 
        $37,950 
        $39,468 
        $40,854 
        $42,273 
        $44,154 
        $52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 
        $64,548 

$97 
           $194 
           $388 
           $776 

         $1,552 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 
         $2,934 

$0 
             $0 

         $1,518 
         $1,518 
         $1,579 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 
           $978 

$2,398 
       $148,065 
       $170,407 
       $164,619 
       $166,369 
       $161,207 
       $158,513 
       $156,897 
       $177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 
       $132,631 

$2,914 
       $181,259 
       $210,263 
       $204,863 
       $208,968 
       $204,537 
       $203,349 
       $203,727 
       $233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 
       $201,091 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,015,000 
$2,075,000 

     $2,137,000 
     $3,553,000 
     $3,660,000 
     $3,770,000 
     $3,883,000 

        $66,495 
$68,475 

        $70,521 
       $117,249 
       $120,780 
       $124,410 
       $128,139 

         $3,023 
$3,113 

         $3,206 
         $5,330 
         $5,490 
         $5,655 
         $5,825 

         $1,008 
$1,038 

         $1,069 
         $1,777 
         $1,830 
         $1,885 
         $1,942 

       $122,332 
$107,887 

        $91,085 
       $119,151 
        $90,578 
        $59,884 
        $23,892 

       $192,858 
$180,513 

       $165,881 
       $243,507 
       $218,678 
       $191,834 
       $159,798 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910008000. y matrícula inmobiliaria No 10202910008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
MZ H LO 8 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09392-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09393-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910009000. 
DIRECCION:   K 9 7 16 MZ H LO 9 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10214-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10214-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($4.098.199,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES NOVENTA Y 
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($4.098.199,00),,contenida en la Factura Oficial No 10214-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$64,500 
     $1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 

$419 
        $33,000 
        $37,950 
        $37,950 
        $39,468 
        $40,854 
        $42,273 
        $44,154 
        $52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 

$97 
           $194 
           $388 
           $776 

         $1,552 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 

$0 
             $0 

         $1,518 
         $1,518 
         $1,579 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 

$2,398 
       $148,065 
       $170,407 
       $164,619 
       $166,369 
       $161,207 
       $158,513 
       $156,897 
       $177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 

$2,914 
       $181,259 
       $210,263 
       $204,863 
       $208,968 
       $204,537 
       $203,349 
       $203,727 
       $233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,956,000 
     $2,015,000 

$2,075,000 
     $2,137,000 
     $3,497,000 
     $3,602,000 
     $3,710,000 
     $3,821,000 

        $64,548 
        $66,495 

$68,475 
        $70,521 

       $115,401 
       $118,866 
       $122,430 
       $126,093 

         $2,934 
         $3,023 

$3,113 
         $3,206 
         $5,246 
         $5,403 
         $5,565 
         $5,732 

           $978 
         $1,008 

$1,038 
         $1,069 
         $1,749 
         $1,801 
         $1,855 
         $1,911 

       $132,631 
       $122,332 

$107,887 
        $91,085 

       $117,272 
        $89,142 
        $58,931 
        $23,511 

       $201,091 
       $192,858 

$180,513 
       $165,881 
       $239,668 
       $215,212 
       $188,781 
       $157,247 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910009000. y matrícula inmobiliaria No 10202910009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
K 9 7 16 MZ H LO 9 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09393-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09394-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PAVA MORALES HUMBERTO C.C.000005884009 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202910010000. 
DIRECCION:   K 9 7 08 MZ H CS LO 10 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10215-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10215-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SET 
ENTA PESOS M/CTE, ($1.446.570,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PAVA MORALES HUMBERTO C.C.000005884009, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202910010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($1.446.570,00),,contenida en la Factura Oficial No 10215-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$12,688,000 
    $13,069,000 
    $12,318,000 
    $12,688,000 
    $13,069,000 
    $13,461,000 

$101,504 
       $104,552 
        $98,544 

       $101,504 
       $104,552 
       $107,688 

$19,032 
        $19,604 
        $18,477 
        $19,032 
        $19,604 
        $20,192 

$9,516 
         $9,802 
         $9,239 
         $9,516 
         $9,802 
        $10,096 

$193,196 
       $163,133 
       $120,975 
        $91,958 
        $60,795 
        $24,257 

$323,248 
       $297,091 
       $247,235 
       $222,010 
       $194,753 
       $162,233 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202910010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202910010000. y matrícula inmobiliaria No 10202910010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PAVA MORALES HUMBERTO C.C.000005884009 
K 9 7 08 MZ H CS LO 10 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PAVA MORALES 
HUMBERTO C.C.000005884009. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09394-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09395-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUTIERREZ COLMENARES JAIRO 
C.C.000019138268 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920001000. 
DIRECCION:   LO # 10 BLOQUE G EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10216-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10216-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SET ENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($171.134,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GUTIERREZ COLMENARES JAIRO C.C.000019138268, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y UN MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($171.134,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10216-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$9,941,000 
     $8,206,000 

$44,735 
        $49,236 

$14,912 
        $12,309 

$4,971 
         $4,103 

$29,327 
        $11,541 

$93,945 
        $77,189 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920001000. y matrícula inmobiliaria No 10202920001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ COLMENARES JAIRO C.C.000019138268 
LO # 10 BLOQUE G EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUTIERREZ COLMENARES 
JAIRO C.C.000019138268. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09395-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09396-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALOMINO CAPERA MARIA-INES 
C.C.000020687743 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920004000. 
DIRECCION:   K 9 6A 65 B/AV ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10217-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10217-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($45.506,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PALOMINO CAPERA 
MARIA-INES C.C.000020687743, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($45.506,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10217-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,421,000         $31,859          $5,132          $1,711          $6,804         $45,506 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920004000. y matrícula inmobiliaria No 10202920004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALOMINO CAPERA MARIA-INES C.C.000020687743 
K 9 6A 65 B/AV ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALOMINO CAPERA 
MARIA-INES C.C.000020687743. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09396-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09397-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920008000. 
DIRECCION:   K 9 6A 25. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10218-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10218-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE, 
($1.120.180,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE, ($1.120.180,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10218-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2016.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 
     $2,015,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$1,500 
         $1,725 
         $1,725 
         $1,794 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 
         $2,934 
         $3,023 

$0 
           $161 
           $161 
           $167 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 
           $978 

         $1,008 

$37,023 
        $41,840 
        $43,711 
        $45,151 
        $47,533 
        $48,304 
        $49,002 
        $50,645 
        $50,498 
        $50,138 
        $48,205 
        $46,042 
        $40,901 
        $38,041 

$45,323 
        $51,626 
        $54,397 
        $56,712 
        $60,309 
        $61,967 
        $63,628 
        $66,645 
        $67,442 
        $68,117 
        $67,224 
        $66,441 
        $62,013 
        $59,972 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

     $2,075,000 
$2,137,000 

     $4,640,000 
     $4,779,000 
     $4,922,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

         $3,113 
$3,206 

         $6,412 
         $7,169 
         $7,383 

         $1,038 
$1,069 

         $2,320 
         $2,390 
         $2,461 

        $34,242 
$29,135 

        $28,009 
        $21,961 
        $14,906 

        $57,293 
$53,060 

        $57,241 
        $53,020 
        $47,750 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920008000. y matrícula inmobiliaria No 10202920008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 9 6A 25, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09397-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09398-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920011000. 
DIRECCION:   K 9BIS 6A 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10219-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10219-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE, 
($368.130,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE, ($368.130,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10219-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,947,000 
     $4,065,000 

$130,251 
       $134,145 

$5,921 
         $6,098 

$1,974 
         $2,033 

$62,696 
        $25,012 

$200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920011000. y matrícula inmobiliaria No 10202920011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 9BIS 6A 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09398-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09399-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FERNANDEZ ORTIZ CARLOS-ANDRES 
C.C.001106776482 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920013000. 
DIRECCION:   K 9BIS 6A 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10220-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10220-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($425.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,FERNANDEZ ORTIZ CARLOS-ANDRES C.C.001106776482, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($425.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10220-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,860,000 
     $1,916,000 
     $1,973,000 
     $2,032,000 

$61,380 
        $63,228 
        $65,109 
        $67,056 

$2,790 
         $2,874 
         $2,960 
         $3,048 

$930 
           $958 
           $987 

         $1,016 

$62,375 
        $47,417 
        $31,340 
        $12,503 

$127,475 
       $114,477 
       $100,396 
        $83,623 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920013000. y matrícula inmobiliaria No 10202920013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FERNANDEZ ORTIZ CARLOS-ANDRES C.C.001106776482 
K 9BIS 6A 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FERNANDEZ ORTIZ 
CARLOS-ANDRES C.C.001106776482. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09399-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09400-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REY NIETO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000079266798 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920015000. 
DIRECCION:   K 9BIS 6A 55. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10222-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10222-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($4.149.326,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REY NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($4.149.326,00),,contenida en la Factura Oficial No 10222-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$64,500 
     $1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 

$419 
        $33,000 
        $37,950 
        $37,950 
        $39,468 
        $40,854 
        $42,273 
        $44,154 
        $52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 
        $64,548 

$97 
           $194 
           $388 
           $776 

         $1,552 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 
         $2,934 

$0 
             $0 

         $1,518 
         $1,518 
         $1,579 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 
           $978 

$2,398 
       $148,065 
       $170,407 
       $164,619 
       $166,369 
       $161,207 
       $158,513 
       $156,897 
       $177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 
       $132,631 

$2,914 
       $181,259 
       $210,263 
       $204,863 
       $208,968 
       $204,537 
       $203,349 
       $203,727 
       $233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 
       $201,091 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,015,000 
$2,075,000 

     $2,137,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $66,495 
$68,475 

        $70,521 
       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

         $3,023 
$3,113 

         $3,206 
         $5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

         $1,008 
$1,038 

         $1,069 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

       $122,332 
$107,887 

        $91,085 
       $124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

       $192,858 
$180,513 

       $165,881 
       $254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920015000. y matrícula inmobiliaria No 10202920015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REY NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798 
K 9BIS 6A 55, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REY NIETO CARLOS-
ALBERTO C.C.000079266798. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09400-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09401-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUIZA * FLORANGELA C.C.000026414328 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920016000. 
DIRECCION:   K 9BIS 6A 65. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10223-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10223-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE DOS MIL DOS PESOS M/CTE, ($222.002,00), por la 

(s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,QUIZA * FLORANGELA 
C.C.000026414328, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE DOS MIL 
DOS PESOS M/CTE, ($222.002,00),,contenida en la Factura Oficial No 10223-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $23,601,000        $141,606         $35,402         $11,801         $33,193        $222,002 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920016000. y matrícula inmobiliaria No 10202920016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUIZA * FLORANGELA C.C.000026414328 
K 9BIS 6A 65, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUIZA * FLORANGELA 
C.C.000026414328. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09401-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09402-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES GUTIERREZ FLOR EDERLY 
C.C.000065827329 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920020000. 
DIRECCION:   K 9 6A-20                        M. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10224-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10224-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, 
($76.240,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES 
GUTIERREZ FLOR EDERLY C.C.000065827329, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, ($76.240,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10224-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $8,105,000         $48,630         $12,158          $4,053         $11,399         $76,240 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920020000. y matrícula inmobiliaria No 10202920020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES GUTIERREZ FLOR EDERLY C.C.000065827329 
K 9 6A-20                        M, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES GUTIERREZ FLOR 
EDERLY C.C.000065827329. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09402-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09403-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALOMINO * RODRIGO-ALBERTO 
C.C.000005883686 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920022000. 
DIRECCION:   K 9 6A 69 B/AV ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10225-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10225-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($44.566,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALOMINO * RODRIGO-ALBERTO C.C.000005883686, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($44.566,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10225-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,021,000         $31,859          $4,532          $1,511          $6,664         $44,566 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920022000. y matrícula inmobiliaria No 10202920022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALOMINO * RODRIGO-ALBERTO C.C.000005883686 
K 9 6A 69 B/AV ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALOMINO * RODRIGO-
ALBERTO C.C.000005883686. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09403-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09404-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENA FLOREZ FERNANDO C.C.000093450121 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920026000. 
DIRECCION:   K 9BIS 6A 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10226-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10226-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($281.247,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PENA FLOREZ FERNANDO C.C.000093450121, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($281.247,00),,contenida en la Factura Oficial No 10226-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$7,417,000 
     $7,640,000 
     $7,869,000 
     $8,105,000 

$25,960 
        $26,740 
        $27,542 
        $40,525 

$11,126 
        $11,460 
        $11,804 
        $12,158 

$3,709 
         $3,820 
         $3,935 
         $4,053 

$39,087 
        $29,712 
        $19,642 
         $9,974 

$79,882 
        $71,732 
        $62,923 
        $66,710 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920026000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920026000. y matrícula inmobiliaria No 10202920026000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENA FLOREZ FERNANDO C.C.000093450121 
K 9BIS 6A 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENA FLOREZ FERNANDO 
C.C.000093450121. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09404-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09405-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUIJANO GONZALEZ ELVERT 
C.C.000093451539 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202920029000. 
DIRECCION:   K 9 BIS 6A 96. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10228-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10228-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($42.238,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,QUIJANO 
GONZALEZ ELVERT C.C.000093451539, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202920029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($42.238,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10228-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,032,000         $31,859          $3,048          $1,016          $6,315         $42,238 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202920029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202920029000. y matrícula inmobiliaria No 10202920029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUIJANO GONZALEZ ELVERT C.C.000093451539 
K 9 BIS 6A 96, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUIJANO GONZALEZ 
ELVERT C.C.000093451539. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09405-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09406-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOLANO REY RUTH C.C.000028687633 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930006000. 
DIRECCION:   C 10 6 45 BL F LO 5 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10230-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10230-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MOLANO 
REY RUTH C.C.000028687633, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10230-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930006000. y matrícula inmobiliaria No 10202930006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLANO REY RUTH C.C.000028687633 
C 10 6 45 BL F LO 5 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOLANO REY RUTH 
C.C.000028687633. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09406-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09407-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOLANO REY RUTH C.C.000028687633 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930007000. 
DIRECCION:   C 10 6 35 BL F LO 4 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10231-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10231-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MOLANO 
REY RUTH C.C.000028687633, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10231-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930007000. y matrícula inmobiliaria No 10202930007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLANO REY RUTH C.C.000028687633 
C 10 6 35 BL F LO 4 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOLANO REY RUTH 
C.C.000028687633. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09407-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09408-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUCUARA CARRILLO HELENA 
C.C.000036177100 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930008000. 
DIRECCION:   C 10 6 25 BL F LO 3 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10232-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10232-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUCUARA 
CARRILLO HELENA C.C.000036177100, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10232-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930008000. y matrícula inmobiliaria No 10202930008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUCUARA CARRILLO HELENA C.C.000036177100 
C 10 6 25 BL F LO 3 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUCUARA CARRILLO 
HELENA C.C.000036177100. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09408-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09409-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ GONZALEZ MONICA 
C.C.000052918444,FIERRO GARCIA HENRY-GABRIEL C.C.000079767647 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930009000. 
DIRECCION:   C 10 6 15 BL F LO 2 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10233-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10233-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CRUZ 
GONZALEZ MONICA C.C.000052918444,FIERRO GARCIA HENRY-
GABRIEL C.C.000079767647, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10233-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930009000. y matrícula inmobiliaria No 10202930009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ GONZALEZ MONICA C.C.000052918444,FIERRO GARCIA HENRY-
GABRIEL C.C.000079767647 
C 10 6 15 BL F LO 2 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ GONZALEZ MONICA 
C.C.000052918444,FIERRO GARCIA HENRY-GABRIEL C.C.000079767647. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09409-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09410-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AROCA CORTES JOSE-RUBEN 
C.C.000005883068 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930013000. 
DIRECCION:   C 9 6 25 BIS BL F LO 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10235-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10235-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($852.035,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AROCA 
CORTES JOSE-RUBEN C.C.000005883068, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($852.035,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10235-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

$1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

$254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930013000. y matrícula inmobiliaria No 10202930013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AROCA CORTES JOSE-RUBEN C.C.000005883068 
C 9 6 25 BIS BL F LO 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AROCA CORTES JOSE-
RUBEN C.C.000005883068. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09410-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09411-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARDENAS RODRIGUEZ EDUAR-HARVEY 
C.C.000014012452 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930016000. 
DIRECCION:   C 9 6 55 BIS BL F LO 17 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10236-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10236-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARDENAS RODRIGUEZ EDUAR-HARVEY C.C.000014012452, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10236-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930016000. y matrícula inmobiliaria No 10202930016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDENAS RODRIGUEZ EDUAR-HARVEY C.C.000014012452 
C 9 6 55 BIS BL F LO 17 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARDENAS RODRIGUEZ 
EDUAR-HARVEY C.C.000014012452. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09411-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09412-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEON VILLANUEVA ELOINA C.C.000028677810 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930019000. 
DIRECCION:   C 9 6 85 BIS BL F LO 14 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10237-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10237-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEON 
VILLANUEVA ELOINA C.C.000028677810, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10237-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930019000. y matrícula inmobiliaria No 10202930019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEON VILLANUEVA ELOINA C.C.000028677810 
C 9 6 85 BIS BL F LO 14 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEON VILLANUEVA ELOINA 
C.C.000028677810. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09412-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09413-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PINEROS VELASQUEZ ALEYDA-YICETH 
C.C.001106890255 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202930021000. 
DIRECCION:   C 9 6 105 BIS BL F LO 12 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10238-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10238-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($852.035,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PINEROS 
VELASQUEZ ALEYDA-YICETH C.C.001106890255, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202930021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($852.035,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10238-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

$1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

$254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202930021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202930021000. y matrícula inmobiliaria No 10202930021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PINEROS VELASQUEZ ALEYDA-YICETH C.C.001106890255 
C 9 6 105 BIS BL F LO 12 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PINEROS VELASQUEZ 
ALEYDA-YICETH C.C.001106890255. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09413-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09414-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA 
C.C.790514559700 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940001000. 
DIRECCION:   K 9 5 95 AV. EL ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10239-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10239-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($592.756,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($592.756,00),,contenida en la Factura Oficial No 10239-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940001000. y matrícula inmobiliaria No 10202940001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700 
K 9 5 95 AV. EL ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA COLLAZOS 
AIDA-OLIVIA C.C.790514559700. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09414-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09415-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA 
C.C.790514559700 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940002000. 
DIRECCION:   K 9 5 85 AV. EL ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10240-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10240-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($1.488.053,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.488.053,00),,contenida en la Factura Oficial No 10240-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 
       $489,000 
       $504,000 
       $519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 

$371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 
           $734 
           $756 
           $779 
           $803 

         $1,606 

$124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 
           $245 
           $252 
           $260 
           $268 

         $1,860 

$40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 
        $35,219 
        $32,797 
        $29,620 
        $25,234 

       $120,943 

$50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
        $53,398 
        $51,705 
        $49,559 
        $45,955 

       $247,169 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2015 
2016 
2017 

     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940002000. y matrícula inmobiliaria No 10202940002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700 
K 9 5 85 AV. EL ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA COLLAZOS 
AIDA-OLIVIA C.C.790514559700. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09415-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09416-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MUNOZ MARTHA-ALICIA 
C.C.000052484412 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940003000. 
DIRECCION:   K 9 5 75 LO 8 BLOQUE E AV ESTIDIAN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10241-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10241-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.305.986,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MURILLO MUNOZ MARTHA-ALICIA C.C.000052484412, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.305.986,00),,contenida en la Factura Oficial No 10241-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$200,000 
       $209,000 
       $217,000 
       $226,000 
       $237,000 
       $244,000 
       $251,000 
       $259,000 
       $267,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$300 
           $314 
           $326 
           $339 
           $356 
           $366 
           $377 
           $389 
           $401 
           $802 

         $1,604 
         $3,208 
         $6,098 

$100 
           $105 
           $109 
           $113 
           $119 
           $122 
           $126 
           $130 
           $134 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$41,783 
        $41,781 
        $41,649 
        $40,178 
        $38,540 
        $34,268 
        $31,921 
        $28,848 
        $24,581 

       $120,172 
        $91,905 
        $61,465 
        $25,012 

$54,983 
        $55,800 
        $56,584 
        $56,030 
        $55,615 
        $51,956 
        $50,324 
        $48,267 
        $44,766 

       $245,594 
       $221,881 
       $196,898 
       $167,288 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940003000. y matrícula inmobiliaria No 10202940003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MUNOZ MARTHA-ALICIA C.C.000052484412 
K 9 5 75 LO 8 BLOQUE E AV ESTIDIAN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MUNOZ MARTHA-
ALICIA C.C.000052484412. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09416-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09417-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FIGUEROA CORREAL OSWALDO-ALFREDO 
C.C.000019424129 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940004000. 
DIRECCION:   K 9 5 65 LO 7 BL E AV EL ESTUDIANT. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10242-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10242-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($1.195.203,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,FIGUEROA CORREAL OSWALDO-ALFREDO C.C.000019424129, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($1.195.203,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10242-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$217,000 
       $226,000 
       $237,000 
       $244,000 
       $251,000 
       $259,000 
       $267,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$326 
           $339 
           $356 
           $366 
           $377 
           $389 
           $401 
           $802 

         $1,604 
         $3,208 
         $6,098 

$109 
           $113 
           $119 
           $122 
           $126 
           $130 
           $134 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$41,649 
        $40,178 
        $38,540 
        $34,268 
        $31,921 
        $28,848 
        $24,581 

       $120,172 
        $91,905 
        $61,465 
        $25,012 

$56,584 
        $56,030 
        $55,615 
        $51,956 
        $50,324 
        $48,267 
        $44,766 

       $245,594 
       $221,881 
       $196,898 
       $167,288 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940004000. y matrícula inmobiliaria No 10202940004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FIGUEROA CORREAL OSWALDO-ALFREDO C.C.000019424129 
K 9 5 65 LO 7 BL E AV EL ESTUDIANT, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FIGUEROA CORREAL 
OSWALDO-ALFREDO C.C.000019424129. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09417-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09418-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA 
C.C.790514559700 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940008000. 
DIRECCION:   K 9 5 25 LO 3 BL E AV. EL ESTUDIAN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10243-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10243-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($291.321,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($291.321,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10243-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,157,000 
     $3,252,000 

$104,181 
       $107,316 

$2,568 
         $4,878 

$1,579 
         $1,626 

$49,163 
        $20,010 

$157,491 
       $133,830 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940008000. y matrícula inmobiliaria No 10202940008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.790514559700 
K 9 5 25 LO 3 BL E AV. EL ESTUDIAN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA COLLAZOS 
AIDA-OLIVIA C.C.790514559700. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09418-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09419-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OTAVO * DELFINA C.C.000028993198 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940009000. 
DIRECCION:   K 9 5 17LO 2 BL E AV EL ESTUDIANTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10244-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10244-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL SET ECIENTOS CINCO PESOS M/CTE, 
($926.705,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OTAVO * 
DELFINA C.C.000028993198, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL 
SET ECIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($926.705,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10244-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2016.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$51,500 
        $80,000 
        $92,000 
        $92,000 
        $95,500 
        $99,000 

       $102,000 
       $107,000 
       $160,000 
       $167,000 
       $174,000 
       $181,000 
       $190,000 
       $196,000 

$335 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$77 
           $120 
           $138 
           $138 
           $143 
           $149 
           $153 
           $161 
           $240 
           $251 
           $261 
           $272 
           $285 
           $294 

$0 
             $0 

            $13 
            $13 
            $13 
            $50 
            $51 
            $54 
            $80 
            $84 
            $87 
            $91 
            $95 
            $98 

$1,914 
        $30,867 
        $34,423 
        $36,614 
        $38,101 
        $39,061 
        $39,964 
        $40,757 
        $41,529 
        $41,530 
        $41,406 
        $39,952 
        $38,325 
        $34,082 

$2,326 
        $37,787 
        $42,474 
        $45,565 
        $47,857 
        $49,560 
        $51,268 
        $52,922 
        $54,649 
        $55,465 
        $56,254 
        $55,715 
        $55,305 
        $51,674 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $202,000 
$208,000 

       $214,000 
     $2,976,000 
     $3,065,000 
     $3,157,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $303 
$312 

           $321 
           $642 

         $1,284 
         $2,568 

           $101 
$104 

           $107 
         $1,488 
         $1,533 
         $1,579 

        $31,750 
$28,694 

        $24,451 
        $21,683 
        $17,194 
        $12,320 

        $50,054 
$48,010 

        $44,529 
        $44,313 
        $41,511 
        $39,467 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940009000. y matrícula inmobiliaria No 10202940009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OTAVO * DELFINA C.C.000028993198 
K 9 5 17LO 2 BL E AV EL ESTUDIANTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OTAVO * DELFINA 
C.C.000028993198. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09419-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09420-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ CRUZ EFREN C.C.000005889170 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940010000. 
DIRECCION:   K 9 5 07 LO 1 BLO E AV EL ESTUDIAN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10245-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10245-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($743.264,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BENITEZ CRUZ EFREN C.C.000005889170, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($743.264,00),,contenida en la Factura Oficial No 10245-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$225,000 
     $3,125,000 
     $3,219,000 
     $3,316,000 
     $3,415,000 

$19,650 
       $103,125 
       $106,227 
       $109,428 
       $112,695 

$338 
           $676 

         $1,352 
         $2,704 
         $5,123 

$113 
         $1,563 
         $1,610 
         $1,658 
         $1,708 

$24,479 
       $100,954 
        $77,206 
        $51,642 
        $21,013 

$44,580 
       $206,318 
       $186,395 
       $165,432 
       $140,539 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940010000. y matrícula inmobiliaria No 10202940010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ CRUZ EFREN C.C.000005889170 
K 9 5 07 LO 1 BLO E AV EL ESTUDIAN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ CRUZ EFREN 
C.C.000005889170. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09420-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09421-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940011000. 
DIRECCION:   C 5 9BIS 03 LO 20 BL E AV. EL ESTU. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10246-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10246-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($1.713.121,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVERA 
ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
TRECE MIL CIENTO VEINTE UN PESOS M/CTE, ($1.713.121,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10246-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$426,000 
       $503,000 
       $158,000 
       $182,000 
       $182,000 
       $189,000 
       $196,000 
       $203,000 
       $212,000 
       $227,000 
       $237,000 
       $246,000 
       $256,000 
       $269,000 

$2,769 
         $3,270 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$639 
           $755 
           $237 
           $273 
           $273 
           $284 
           $294 
           $305 
           $318 
           $341 
           $356 
           $369 
           $384 
           $404 

$0 
             $0 
             $0 

           $240 
           $240 
           $249 
            $98 
           $102 
           $106 
           $114 
           $119 
           $123 
           $128 
           $135 

$16,463 
        $18,698 
        $31,389 
        $35,970 
        $38,095 
        $39,574 
        $39,779 
        $40,682 
        $41,457 
        $41,956 
        $41,947 
        $41,808 
        $40,330 
        $38,684 

$19,871 
        $22,723 
        $38,426 
        $44,383 
        $47,408 
        $49,707 
        $50,471 
        $52,189 
        $53,831 
        $55,211 
        $56,022 
        $56,800 
        $56,242 
        $55,823 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $277,000 
$285,000 

       $294,000 
       $303,000 
     $9,138,000 
     $9,412,000 
     $9,694,000 
     $9,985,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $78,600 

       $157,200 
       $314,400 

           $416 
$428 

           $441 
           $455 
           $910 

         $1,820 
         $3,640 
         $7,280 

           $139 
$143 

           $147 
           $152 

         $4,569 
         $4,706 
         $4,847 
         $4,993 

        $34,398 
$32,039 

        $28,950 
        $24,669 
        $42,905 
        $60,192 
        $75,195 
        $57,430 

        $52,153 
$50,510 

        $48,438 
        $44,926 
        $87,684 

       $145,318 
       $240,882 
       $384,103 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940011000. y matrícula inmobiliaria No 10202940011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
C 5 9BIS 03 LO 20 BL E AV. EL ESTU, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA ORTIZ OLGA-
YANET C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09421-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09422-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940012000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 19 LO 19 BL E AV EL ESTUD. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10247-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10247-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.437.662,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.437.662,00),,contenida en la Factura Oficial No 10247-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$51,500 
         $1,600 
         $1,800 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 

$335 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$77 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 

$0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1,914 
        $30,341 
        $33,798 
        $36,017 
        $37,516 
        $38,335 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,477 

$2,326 
        $37,143 
        $41,703 
        $44,822 
        $47,122 
        $48,639 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,081 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,100 
         $2,200 

$2,300 
         $2,400 

     $2,976,000 
     $3,065,000 
     $3,157,000 
     $3,252,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $98,208 

       $101,145 
       $104,181 
       $107,316 

             $3 
             $3 

$3 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
             $1 

$1 
             $1 

         $1,488 
         $1,533 
         $1,579 
         $1,626 

        $33,330 
        $31,055 

$28,082 
        $23,936 
        $95,531 
        $72,614 
        $48,013 
        $19,163 

        $50,534 
        $48,959 

$46,986 
        $43,591 

       $195,235 
       $175,308 
       $153,805 
       $128,169 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940012000. y matrícula inmobiliaria No 10202940012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 9BIS 5 19 LO 19 BL E AV EL ESTUD, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09422-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09423-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940013000. 
DIRECCION:   K 9 BIS 5 25 LO 18 BQ E AV ESTUDIA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10248-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10248-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.437.662,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.437.662,00),,contenida en la Factura Oficial No 10248-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$51,500 
         $1,600 
         $1,800 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 

$335 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$77 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 

$0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1,914 
        $30,341 
        $33,798 
        $36,017 
        $37,516 
        $38,335 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,477 

$2,326 
        $37,143 
        $41,703 
        $44,822 
        $47,122 
        $48,639 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,081 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,100 
         $2,200 

$2,300 
         $2,400 

     $2,976,000 
     $3,065,000 
     $3,157,000 
     $3,252,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $98,208 

       $101,145 
       $104,181 
       $107,316 

             $3 
             $3 

$3 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
             $1 

$1 
             $1 

         $1,488 
         $1,533 
         $1,579 
         $1,626 

        $33,330 
        $31,055 

$28,082 
        $23,936 
        $95,531 
        $72,614 
        $48,013 
        $19,163 

        $50,534 
        $48,959 

$46,986 
        $43,591 

       $195,235 
       $175,308 
       $153,805 
       $128,169 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940013000. y matrícula inmobiliaria No 10202940013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 9 BIS 5 25 LO 18 BQ E AV ESTUDIA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09423-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09424-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000288684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940014000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 35 LO 17 BL E AV. EL ESTU. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10249-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10249-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($1.601.467,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000288684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS UN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.601.467,00),,contenida en la Factura Oficial No 10249-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$64,500 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 
         $2,600 
         $2,700 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 

$419 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$97 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 

$0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$2,398 
        $30,345 
        $33,803 
        $36,021 
        $37,520 
        $38,339 
        $39,261 
        $40,053 
        $40,528 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,479 
        $33,332 

$2,914 
        $37,148 
        $41,709 
        $44,827 
        $47,127 
        $48,644 
        $50,366 
        $52,008 
        $53,332 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,084 
        $50,537 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,600 
$2,700 

         $2,800 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

             $4 
$4 

             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

             $1 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $31,057 
$28,084 

        $23,936 
       $119,412 
        $90,782 
        $60,024 
        $23,951 

        $48,962 
$46,989 

        $43,591 
       $244,040 
       $219,170 
       $192,281 
       $160,193 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940014000. y matrícula inmobiliaria No 10202940014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000288684021 
K 9BIS 5 35 LO 17 BL E AV. EL ESTU, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000288684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09424-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09425-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940015000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 45 LO 16 BL E AV. EL ESTU. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10250-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10250-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($1.601.467,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS UN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.601.467,00),,contenida en la Factura Oficial No 10250-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$64,500 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 
         $2,600 
         $2,700 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 

$419 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$97 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 

$0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$2,398 
        $30,345 
        $33,803 
        $36,021 
        $37,520 
        $38,339 
        $39,261 
        $40,053 
        $40,528 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,479 
        $33,332 

$2,914 
        $37,148 
        $41,709 
        $44,827 
        $47,127 
        $48,644 
        $50,366 
        $52,008 
        $53,332 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,084 
        $50,537 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,600 
$2,700 

         $2,800 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

             $4 
$4 

             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

             $1 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $31,057 
$28,084 

        $23,936 
       $119,412 
        $90,782 
        $60,024 
        $23,951 

        $48,962 
$46,989 

        $43,591 
       $244,040 
       $219,170 
       $192,281 
       $160,193 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940015000. y matrícula inmobiliaria No 10202940015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 9BIS 5 45 LO 16 BL E AV. EL ESTU, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09425-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09426-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940016000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 55 LO 15 BLO E AV. EL EST. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10251-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10251-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.604.009,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVERA 
ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, ($1.604.009,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10251-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$54,500 
        $64,500 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 
         $2,600 
         $2,700 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $2,300 
         $2,400 

$354 
           $419 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$82 
            $97 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 

$0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$2,106 
         $2,398 
        $30,345 
        $33,803 
        $36,021 
        $37,520 
        $38,339 
        $39,261 
        $40,053 
        $40,528 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,479 

$2,542 
         $2,914 
        $37,148 
        $41,709 
        $44,827 
        $47,127 
        $48,644 
        $50,366 
        $52,008 
        $53,332 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,084 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,500 
$2,600 

         $2,700 
         $2,800 

     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

             $4 
$4 

             $4 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $33,332 
$31,057 

        $28,084 
        $23,936 

       $119,412 
        $90,782 
        $60,024 
        $23,951 

        $50,537 
$48,962 

        $46,989 
        $43,591 

       $244,040 
       $219,170 
       $192,281 
       $160,193 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940016000. y matrícula inmobiliaria No 10202940016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
K 9BIS 5 55 LO 15 BLO E AV. EL EST, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA ORTIZ OLGA-
YANET C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09426-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09427-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940017000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 65 LO 14 BL E AV. EL ESTU. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10252-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10252-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.604.009,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVERA 
ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, ($1.604.009,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10252-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$54,500 
        $64,500 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 
         $2,600 
         $2,700 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $2,300 
         $2,400 

$354 
           $419 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$82 
            $97 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 

$0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$2,106 
         $2,398 
        $30,345 
        $33,803 
        $36,021 
        $37,520 
        $38,339 
        $39,261 
        $40,053 
        $40,528 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,479 

$2,542 
         $2,914 
        $37,148 
        $41,709 
        $44,827 
        $47,127 
        $48,644 
        $50,366 
        $52,008 
        $53,332 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,084 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,500 
$2,600 

         $2,700 
         $2,800 

     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

             $4 
$4 

             $4 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $33,332 
$31,057 

        $28,084 
        $23,936 

       $119,412 
        $90,782 
        $60,024 
        $23,951 

        $50,537 
$48,962 

        $46,989 
        $43,591 

       $244,040 
       $219,170 
       $192,281 
       $160,193 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940017000. y matrícula inmobiliaria No 10202940017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
K 9BIS 5 65 LO 14 BL E AV. EL ESTU, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA ORTIZ OLGA-
YANET C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09427-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09428-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940018000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 75 LO 13 BL E AV. EL ESTD. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10253-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10253-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.604.009,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVERA 
ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE, ($1.604.009,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10253-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$54,500 
        $64,500 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,300 
         $2,400 
         $2,500 
         $2,600 
         $2,700 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 
         $2,300 
         $2,400 

$354 
           $419 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$82 
            $97 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 

$0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$2,106 
         $2,398 
        $30,345 
        $33,803 
        $36,021 
        $37,520 
        $38,339 
        $39,261 
        $40,053 
        $40,528 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,479 

$2,542 
         $2,914 
        $37,148 
        $41,709 
        $44,827 
        $47,127 
        $48,644 
        $50,366 
        $52,008 
        $53,332 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,084 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,500 
$2,600 

         $2,700 
         $2,800 

     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

             $4 
$4 

             $4 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $33,332 
$31,057 

        $28,084 
        $23,936 

       $119,412 
        $90,782 
        $60,024 
        $23,951 

        $50,537 
$48,962 

        $46,989 
        $43,591 

       $244,040 
       $219,170 
       $192,281 
       $160,193 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940018000. y matrícula inmobiliaria No 10202940018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
K 9BIS 5 75 LO 13 BL E AV. EL ESTD, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA ORTIZ OLGA-
YANET C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09428-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09429-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202940020000. 
DIRECCION:   K 9BIS 5 95 LO 11 BL E AV. EL ESTU. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10254-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10254-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 
M/CTE, ($1.675.300,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVERA 
ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202940020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE, 
($1.675.300,00),,contenida en la Factura Oficial No 10254-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$54,500 
        $64,500 

       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$354 
           $419 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$82 
            $97 
           $194 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,106 
         $2,398 
        $31,197 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,542 
         $2,914 
        $38,191 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
$504,000 

       $519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
$756 

           $779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
$252 

           $260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
$32,797 

        $29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
$51,705 

        $49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202940020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202940020000. y matrícula inmobiliaria No 10202940020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA ORTIZ OLGA-YANET C.C.000000000000 
K 9BIS 5 95 LO 11 BL E AV. EL ESTU, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA ORTIZ OLGA-
YANET C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09429-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09430-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUTIERREZ * JOSE-EPIFANIO 
C.C.000002281994,LOZANO * MARIA-LUZ-MILA C.C.000020410578 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950002000. 
DIRECCION:   K 13 9 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10255-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10255-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($213.245,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GUTIERREZ * JOSE-EPIFANIO C.C.000002281994,LOZANO * MARIA-LUZ-
MILA C.C.000020410578, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($213.245,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10255-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$771,000 
       $432,000 
       $445,000 
       $458,000 
       $472,000 

$25,443 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,157 
           $648 
           $668 
           $687 
           $708 

$386 
           $216 
           $223 
           $229 
           $236 

$32,863 
        $20,470 
        $15,832 
        $10,854 
         $5,766 

$59,849 
        $41,834 
        $38,223 
        $34,770 
        $38,569 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950002000. y matrícula inmobiliaria No 10202950002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ * JOSE-EPIFANIO C.C.000002281994,LOZANO * MARIA-LUZ-
MILA C.C.000020410578 
K 13 9 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUTIERREZ * JOSE-
EPIFANIO C.C.000002281994,LOZANO * MARIA-LUZ-MILA 
C.C.000020410578. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09430-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09431-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENAVIDES VARON HENRY C.C.000011310797 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950007000. 
DIRECCION:   C 10 12 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10256-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10256-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS M/CTE, ($1.475.309,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BENAVIDES VARON HENRY C.C.000011310797, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.475.309,00),,contenida en la Factura Oficial No 10256-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,108,000 
     $6,291,000 
     $6,480,000 

    $21,257,000 
    $21,895,000 
    $22,552,000 
    $23,229,000 

$30,540 
        $31,455 
        $32,400 
        $64,800 

       $129,600 
       $225,520 
       $185,832 

$9,162 
         $9,437 
         $9,720 
        $19,440 
        $32,843 
        $33,828 
        $34,844 

$3,054 
         $3,146 
         $3,240 
        $10,629 
        $10,948 
        $11,276 
        $11,615 

$74,163 
        $65,420 
        $55,239 
        $90,898 

       $122,603 
       $122,819 
        $40,838 

$116,919 
       $109,458 
       $100,599 
       $185,767 
       $295,994 
       $393,443 
       $273,129 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950007000. y matrícula inmobiliaria No 10202950007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENAVIDES VARON HENRY C.C.000011310797 
C 10 12 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENAVIDES VARON HENRY 
C.C.000011310797. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09431-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09432-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PAEZ MEDINA EMILCE C.C.000028086515 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950014000. 
DIRECCION:   K 11A 9 78 Lo 2 Mz 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10258-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10258-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($45.531,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PAEZ 
MEDINA EMILCE C.C.000028086515, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($45.531,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10258-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,432,000         $31,859          $5,148          $1,716          $6,808         $45,531 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950014000. y matrícula inmobiliaria No 10202950014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PAEZ MEDINA EMILCE C.C.000028086515 
K 11A 9 78 Lo 2 Mz 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PAEZ MEDINA EMILCE 
C.C.000028086515. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09432-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09433-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEYTON OSORIO RUBIELA C.C.000038201839 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950017000. 
DIRECCION:   C 10 11A 07 B/BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10259-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10259-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($585.596,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LEYTON OSORIO RUBIELA C.C.000038201839, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($585.596,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10259-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$356,000 
       $374,000 
       $385,000 
       $397,000 
       $409,000 
       $421,000 
     $1,200,000 
     $1,236,000 
     $1,273,000 
     $1,311,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,600 
        $40,788 
        $42,009 
        $43,263 

$534 
           $561 
           $578 
           $596 
           $614 
           $632 

         $1,264 
         $1,854 
         $1,910 
         $1,967 

$178 
           $187 
           $193 
           $199 
           $205 
           $211 
           $600 
           $618 
           $637 
           $656 

$40,837 
        $39,156 
        $34,816 
        $32,428 
        $29,293 
        $24,957 
        $39,728 
        $30,589 
        $20,221 
         $8,067 

$56,949 
        $56,504 
        $52,787 
        $51,123 
        $49,012 
        $45,450 
        $81,192 
        $73,849 
        $64,777 
        $53,953 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950017000. y matrícula inmobiliaria No 10202950017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEYTON OSORIO RUBIELA C.C.000038201839 
C 10 11A 07 B/BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEYTON OSORIO RUBIELA 
C.C.000038201839. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09433-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09434-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ AMORTEGUI DAVID 
C.C.000017047910 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950024000. 
DIRECCION:   C 10 11 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10260-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10260-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($64.616,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ AMORTEGUI DAVID C.C.000017047910, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($64.616,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10260-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,639,000         $54,087             $48            $820          $9,661         $64,616 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950024000. y matrícula inmobiliaria No 10202950024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ AMORTEGUI DAVID C.C.000017047910 
C 10 11 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ AMORTEGUI 
DAVID C.C.000017047910. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09434-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09435-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ ACOSTA LILIANA-MARIA 
C.C.000028688011 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950026000. 
DIRECCION:   C 10 11 11 LO 7 MZ 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10261-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10261-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($212.834,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ ACOSTA LILIANA-MARIA C.C.000028688011, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($212.834,00),,contenida en la Factura Oficial No 10261-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,193,000 
     $5,349,000 
     $5,509,000 
     $5,674,000 

$23,369 
        $24,071 
        $24,791 
        $34,044 

$2,048 
         $4,096 
         $8,192 
         $8,511 

$2,597 
         $2,675 
         $2,755 
         $2,837 

$26,841 
        $21,808 
        $16,219 
         $7,980 

$54,855 
        $52,650 
        $51,957 
        $53,372 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950026000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950026000. y matrícula inmobiliaria No 10202950026000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ ACOSTA LILIANA-MARIA C.C.000028688011 
C 10 11 11 LO 7 MZ 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ ACOSTA 
LILIANA-MARIA C.C.000028688011. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09435-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09436-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VALENCIA * LUZ-MARY C.C.000028687741 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950029000. 
DIRECCION:   C 10 11 31 LO 4 MZ 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10262-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10262-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, 
($69.911,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,VALENCIA * LUZ-MARY C.C.000028687741, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($69.911,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10262-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $8,494,000         $42,470         $12,741          $4,247         $10,453         $69,911 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950029000. y matrícula inmobiliaria No 10202950029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VALENCIA * LUZ-MARY C.C.000028687741 
C 10 11 31 LO 4 MZ 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VALENCIA * LUZ-MARY 
C.C.000028687741. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09436-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09437-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,IRIARTE ANZOLA CECILIA 
C.C.000020196161,IRIARTE JARAMILLO INES C.C.000020187562 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950034000. 
DIRECCION:   C 9 11 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10263-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10263-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN 
PESOS M/CTE, ($14.966.101,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,IRIARTE ANZOLA CECILIA C.C.000020196161,IRIARTE 
JARAMILLO INES C.C.000020187562, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950034000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE, 
($14.966.101,00),,contenida en la Factura Oficial No 10263-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$11,350,000 
    $11,691,000 
    $12,042,000 
    $52,512,000 
    $54,087,000 
    $55,710,000 
    $57,381,000 

$374,550 
       $385,803 
       $397,386 
     $1,732,896 
     $1,784,871 
     $1,838,430 
     $1,893,573 

$17,025 
        $17,537 
        $18,063 
        $36,126 
        $72,252 
        $83,565 
        $86,072 

$5,675 
         $5,846 
         $6,021 
        $26,256 
        $27,044 
        $27,855 
        $28,691 

$689,054 
       $607,857 
       $513,261 

     
$1,720,131 

     
$1,332,275 

       $884,917 
       $353,069 

$1,086,304 
     $1,017,043 
       $934,731 
     $3,515,409 
     $3,216,442 
     $2,834,767 
     $2,361,405 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950034000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950034000. y matrícula inmobiliaria No 10202950034000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,IRIARTE ANZOLA CECILIA C.C.000020196161,IRIARTE JARAMILLO INES 
C.C.000020187562 
C 9 11 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,IRIARTE ANZOLA CECILIA 
C.C.000020196161,IRIARTE JARAMILLO INES C.C.000020187562. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09437-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09438-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ * OMAR C.C.000093449504 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950039000. 
DIRECCION:   C 9 12 16 LO C. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10264-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10264-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($689.364,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ * OMAR C.C.000093449504, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950039000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($689.364,00),,contenida en la Factura Oficial No 10264-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,016,000 
     $1,046,000 
     $8,189,000 
     $8,435,000 
     $8,688,000 
     $8,949,000 

$33,528 
        $34,518 
        $65,512 
        $67,480 
        $69,504 
        $71,592 

$1,524 
         $1,569 
         $3,138 
         $6,276 
        $12,552 
        $13,424 

$508 
           $523 

         $6,142 
         $6,326 
         $6,516 
         $6,712 

$52,825 
        $44,584 
        $71,662 
        $56,625 
        $40,198 
        $16,126 

$88,385 
        $81,194 

       $146,454 
       $136,707 
       $128,770 
       $107,854 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950039000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950039000. y matrícula inmobiliaria No 10202950039000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ * OMAR C.C.000093449504 
C 9 12 16 LO C, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ * OMAR 
C.C.000093449504. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09438-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09439-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PAVA DIAZ ELIODORO 
C.C.000002276674,CEDENO PAVA ALICIA C.C.000028900818 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950040000. 
DIRECCION:   C 9 # 12-24 LOTE B B/LAS BRISAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10265-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10265-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($183.279,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PAVA 
DIAZ ELIODORO C.C.000002276674,CEDENO PAVA ALICIA 
C.C.000028900818, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950040000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($183.279,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10265-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$6,009,000 
     $6,189,000 
     $6,375,000 

$27,041 
        $27,851 
        $38,250 

$7,928 
         $9,284 
         $9,563 

$3,005 
         $3,095 
         $3,188 

$26,851 
        $18,257 
         $8,966 

$64,825 
        $58,487 
        $59,967 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950040000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950040000. y matrícula inmobiliaria No 10202950040000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PAVA DIAZ ELIODORO C.C.000002276674,CEDENO PAVA ALICIA 
C.C.000028900818 
C 9 # 12-24 LOTE B B/LAS BRISAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PAVA DIAZ ELIODORO 
C.C.000002276674,CEDENO PAVA ALICIA C.C.000028900818. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09439-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09440-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ ROJAS DEICY-PAOLA 
C.C.001106769748 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950043000. 
DIRECCION:   C 10 12 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10266-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10266-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE, ($289.330,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ ROJAS DEICY-PAOLA C.C.001106769748, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950043000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($289.330,00),,contenida en la Factura Oficial No 10266-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$10,986,000 
    $11,316,000 
    $11,655,000 

$38,451 
        $39,606 
        $58,275 

$16,344 
        $16,974 
        $17,483 

$5,493 
         $5,658 
         $5,828 

$42,629 
        $28,246 
        $14,343 

$102,917 
        $90,484 
        $95,929 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950043000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950043000. y matrícula inmobiliaria No 10202950043000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ ROJAS DEICY-PAOLA C.C.001106769748 
C 10 12 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ ROJAS DEICY-
PAOLA C.C.001106769748. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09440-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09441-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CANO HENAO NANCY C.C.000028683243 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950044000. 
DIRECCION:   C 10 11A 25. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10267-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10267-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE DOS MIL SET ECIENTOS VEINTE SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.622.726,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CANO HENAO NANCY C.C.000028683243, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950044000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
VEINTE DOS MIL SET ECIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($1.622.726,00),,contenida en la Factura Oficial No 10267-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$8,507,000 
     $8,762,000 
     $9,025,000 

    $30,196,000 
    $31,102,000 
    $32,035,000 
    $32,996,000 

$38,282 
        $39,429 
        $40,613 
        $81,226 

       $139,959 
       $144,158 
       $197,976 

$12,761 
        $13,143 
        $13,538 
        $27,076 
        $46,653 
        $48,053 
        $49,494 

$4,254 
         $4,381 
         $4,513 
        $15,098 
        $15,551 
        $16,018 
        $16,498 

$95,916 
        $84,605 
        $71,440 

       $118,235 
       $142,948 
        $94,502 
        $46,406 

$151,213 
       $141,558 
       $130,104 
       $241,635 
       $345,111 
       $302,731 
       $310,374 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950044000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950044000. y matrícula inmobiliaria No 10202950044000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CANO HENAO NANCY C.C.000028683243 
C 10 11A 25, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CANO HENAO NANCY 
C.C.000028683243. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09441-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09442-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ CRILLO FERNANDO C.C.000002275845 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202950045000. 
DIRECCION:   C 9 12 10 LO D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10268-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10268-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($967.044,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CRUZ 
CRILLO FERNANDO C.C.000002275845, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202950045000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($967.044,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10268-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$318,000 
       $366,000 
       $366,000 
       $381,000 
       $394,000 
       $408,000 
       $426,000 
       $477,000 
       $498,000 
       $518,000 
       $539,000 
       $566,000 
       $583,000 
       $600,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$477 
           $549 
           $549 
           $572 
           $591 
           $612 
           $639 
           $716 
           $747 
           $777 
           $809 
           $849 
           $875 
           $900 

$0 
            $51 
            $51 
            $53 
           $197 
           $204 
           $213 
           $239 
           $249 
           $259 
           $270 
           $283 
           $292 
           $300 

$32,460 
        $36,342 
        $38,451 
        $39,934 
        $41,252 
        $42,128 
        $42,891 
        $43,539 
        $43,500 
        $43,325 
        $41,767 
        $40,023 
        $35,583 
        $33,130 

$39,737 
        $44,842 
        $47,851 
        $50,159 
        $52,340 
        $54,044 
        $55,693 
        $57,294 
        $58,096 
        $58,861 
        $58,246 
        $57,755 
        $53,950 
        $52,230 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $618,000 
$637,000 

     $2,040,000 
     $2,101,000 
     $2,164,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $927 
$956 

         $1,912 
         $3,152 
         $3,246 

           $309 
$319 

         $1,020 
         $1,051 
         $1,082 

        $29,912 
$25,482 

        $22,451 
        $18,175 
        $12,402 

        $50,048 
$46,407 

        $45,883 
        $43,878 
        $39,730 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202950045000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202950045000. y matrícula inmobiliaria No 10202950045000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ CRILLO FERNANDO C.C.000002275845 
C 9 12 10 LO D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ CRILLO FERNANDO 
C.C.000002275845. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09442-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09443-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960002000. 
DIRECCION:   C 6B BIS 10E 72 K 11E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10270-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10270-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS QUICE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE, ($1.315.307,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MASMELA 
PATINO ROBERTO C.C.000002279437, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
QUICE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($1.315.307,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10270-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$1,833,000 
     $1,327,000 
     $1,526,000 
     $1,526,000 
     $1,587,000 
     $1,643,000 
     $1,701,000 
     $1,776,000 
     $2,141,000 
     $2,237,000 
     $2,326,000 
     $2,419,000 
     $2,540,000 
     $2,616,000 

$11,915 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$2,750 
         $1,991 
         $2,289 
         $2,289 
         $2,381 
         $2,465 
         $2,552 
         $2,664 
         $3,212 
         $3,356 
         $3,489 
         $3,629 
         $3,810 
         $3,924 

$0 
             $0 

           $214 
           $214 
           $222 
           $822 
           $851 
           $888 

         $1,071 
         $1,119 
         $1,163 
         $1,210 
         $1,270 
         $1,308 

$68,129 
        $39,213 
        $44,479 
        $46,235 
        $47,659 
        $50,550 
        $51,274 
        $51,937 
        $54,073 
        $53,869 
        $53,409 
        $51,297 
        $48,934 
        $43,458 

$82,794 
        $48,004 
        $54,882 
        $57,538 
        $59,862 
        $64,137 
        $65,777 
        $67,439 
        $71,156 
        $71,944 
        $72,561 
        $71,536 
        $70,614 
        $65,890 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,694,000 
$2,775,000 

     $2,858,000 
     $4,792,000 
     $4,936,000 
     $5,084,000 
     $5,237,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $4,041 
$4,163 

         $4,287 
         $7,188 
         $7,404 
         $7,626 
         $7,856 

         $1,347 
$1,388 

         $1,429 
         $2,396 
         $2,468 
         $2,542 
         $2,619 

        $40,394 
$36,322 

        $30,891 
        $28,825 
        $22,183 
        $15,053 
         $7,442 

        $63,682 
$60,773 

        $56,257 
        $58,909 
        $53,555 
        $48,221 
        $49,776 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960002000. y matrícula inmobiliaria No 10202960002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
C 6B BIS 10E 72 K 11E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA PATINO 
ROBERTO C.C.000002279437. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09443-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09444-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960003000. 
DIRECCION:   C 6B BIS 10E 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10271-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10271-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE, ($1.044.897,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.044.897,00),,contenida en la Factura Oficial No 10271-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$63,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 
       $489,000 

$413 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$95 
           $190 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 
           $734 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 
           $245 

$2,360 
        $31,180 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 
        $35,219 

$2,868 
        $38,170 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
        $53,398 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $504,000 
$519,000 

       $535,000 
       $926,000 
       $954,000 
       $983,000 
     $1,012,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $30,558 
        $31,482 
        $32,439 
        $33,396 

           $756 
$779 

           $803 
         $1,389 
         $1,431 
         $1,475 
         $1,518 

           $252 
$260 

           $268 
           $463 
           $477 
           $492 
           $506 

        $32,797 
$29,620 

        $25,234 
        $31,054 
        $23,610 
        $15,614 
         $6,227 

        $51,705 
$49,559 

        $45,955 
        $63,464 
        $57,000 
        $50,020 
        $41,647 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960003000. y matrícula inmobiliaria No 10202960003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
C 6B BIS 10E 52, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA PATINO 
ROBERTO C.C.000002279437. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09444-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09445-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ HERNANDEZ HELVER 
C.C.000005884831 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960004000. 
DIRECCION:   C 6B BIS 10E 42. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10272-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10272-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($103.254,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
HERNANDEZ HELVER C.C.000005884831, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($103.254,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10272-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $12,545,000         $62,725         $18,818          $6,273         $15,438        $103,254 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960004000. y matrícula inmobiliaria No 10202960004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ HERNANDEZ HELVER C.C.000005884831 
C 6B BIS 10E 42, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ HERNANDEZ 
HELVER C.C.000005884831. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09445-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09446-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GAITAN ALVAREZ JACINTO C.C.000002636163 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960005000. 
DIRECCION:   C 6B BIS # 10E 24 B/CARMENZA ROCHA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10273-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10273-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($245.067,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GAITAN 
ALVAREZ JACINTO C.C.000002636163, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($245.067,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10273-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$9,298,000 
     $9,577,000 
     $9,864,000 

$32,543 
        $33,520 
        $49,320 

$13,947 
        $14,366 
        $14,796 

$4,649 
         $4,789 
         $4,932 

$36,160 
        $23,906 
        $12,139 

$87,299 
        $76,581 
        $81,187 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960005000. y matrícula inmobiliaria No 10202960005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GAITAN ALVAREZ JACINTO C.C.000002636163 
C 6B BIS # 10E 24 B/CARMENZA ROCHA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GAITAN ALVAREZ JACINTO 
C.C.000002636163. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09446-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09447-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960006000. 
DIRECCION:   C 6 BIS K 10 E 11E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10274-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10274-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOCE MILLONES SET ECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
UN PESOS M/CTE, ($12.787.501,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOCE MILLONES SET ECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($12.787.501,00),,contenida en la Factura Oficial No 10274-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$6,828,000 
     $7,852,000 
     $7,852,000 
     $8,166,000 
     $8,452,000 
     $8,748,000 
     $9,135,000 
     $2,056,000 
     $2,148,000 
     $2,234,000 
     $2,323,000 
     $2,439,000 
     $2,513,000 
     $2,588,000 

$225,324 
       $259,116 
       $259,116 
       $269,478 
       $278,916 
       $288,684 
       $301,455 
        $67,848 
        $70,884 
        $73,722 
        $76,659 
        $80,487 
        $82,929 
        $85,404 

$10,242 
        $11,778 
        $11,778 
        $12,249 
        $12,678 
        $13,122 
        $13,703 
         $3,084 
         $3,222 
         $3,351 
         $3,485 
         $3,659 
         $3,770 
         $3,882 

$0 
        $10,365 
        $10,365 
        $10,779 
         $4,226 
         $4,374 
         $4,568 
         $1,028 
         $1,074 
         $1,117 
         $1,162 
         $1,220 
         $1,257 
         $1,294 

$1,050,766 
     

$1,202,541 
     

$1,150,496 
     

$1,142,377 
     

$1,100,582 
     

$1,082,470 
     

$1,071,198 
       $227,777 

$1,286,332 
     $1,483,800 
     $1,431,755 
     $1,434,883 
     $1,396,402 
     $1,388,650 
     $1,390,924 
       $299,737 
       $299,237 
       $296,236 
       $287,383 
       $278,045 
       $258,358 
       $247,697 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,666,000 
$2,746,000 

     $2,458,000 
     $2,532,000 
     $2,608,000 
     $2,686,000 

        $87,978 
$90,618 

        $81,114 
        $83,556 
        $86,064 
        $88,638 

         $3,999 
$4,119 

         $3,687 
         $3,798 
         $3,912 
         $4,029 

         $1,333 
$1,373 

         $1,229 
         $1,266 
         $1,304 
         $1,343 

       $224,057 
       $218,046 
       $206,077 
       $192,679 
       $170,402 
       $157,117 
       $138,615 

$117,042 
        $82,429 
        $62,663 
        $41,426 
        $16,527 

       $231,925 
$213,152 

       $168,459 
       $151,283 
       $132,706 
       $110,537 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960006000. y matrícula inmobiliaria No 10202960006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
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dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA PATINO ROBERTO C.C.000002279437 
C 6 BIS K 10 E 11E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA PATINO 
ROBERTO C.C.000002279437. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09447-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09448-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALCEDO CANOLA HERLIN C.C.000010542451 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202960008000. 
DIRECCION:   K 9 E C 6 BIS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10275-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10275-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($10.966.986,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,SALCEDO CANOLA HERLIN C.C.000010542451, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202960008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($10.966.986,00),,contenida en la Factura Oficial No 10275-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$758,000 
       $894,000 
     $2,819,000 
     $3,242,000 
     $3,242,000 
     $3,372,000 
     $3,490,000 
     $3,612,000 
     $3,772,000 
     $5,638,000 
     $5,892,000 
     $6,128,000 
     $6,373,000 
     $6,692,000 

$4,927 
         $5,811 
        $93,027 

       $106,986 
       $106,986 
       $111,276 
       $115,170 
       $119,196 
       $124,476 
       $186,054 
       $194,436 
       $202,224 
       $210,309 
       $220,836 

$1,137 
         $1,341 
         $2,682 
         $4,863 
         $4,863 
         $5,058 
         $5,235 
         $5,418 
         $5,658 
         $8,457 
         $8,838 
         $9,192 
         $9,560 
        $10,038 

$0 
             $0 
             $0 

         $4,279 
         $4,279 
         $4,451 
         $1,745 
         $1,806 
         $1,886 
         $2,819 
         $2,946 
         $3,064 
         $3,187 
         $3,346 

$29,293 
        $33,226 

       $426,919 
       $496,512 
       $475,024 
       $471,724 
       $454,453 
       $446,946 
       $442,315 
       $624,613 
       $614,594 
       $598,112 
       $565,354 
       $528,657 

$35,357 
        $40,378 

       $522,628 
       $612,640 
       $591,152 
       $592,509 
       $576,603 
       $573,366 
       $574,335 
       $821,943 
       $820,814 
       $812,592 
       $788,410 
       $762,877 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $6,893,000 
$7,100,000 

     $7,313,000 
     $7,532,000 
     $1,015,000 
     $1,045,000 
     $1,076,000 
     $1,108,000 

       $227,469 
$234,300 

       $241,329 
       $248,556 
        $33,495 
        $34,485 
        $35,508 
        $36,564 

        $10,340 
$10,650 

        $10,970 
        $11,298 
         $1,523 
         $1,568 
         $1,614 
         $1,662 

         $3,447 
$3,550 

         $3,657 
         $3,766 
           $508 
           $523 
           $538 
           $554 

       $467,397 
$431,038 

       $380,229 
       $321,034 
        $34,039 
        $25,863 
        $17,091 
         $6,817 

       $708,653 
$679,538 

       $636,185 
       $584,654 
        $69,565 
        $62,439 
        $54,751 
        $45,597 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202960008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202960008000. y matrícula inmobiliaria No 10202960008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALCEDO CANOLA HERLIN C.C.000010542451 
K 9 E C 6 BIS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALCEDO CANOLA HERLIN 
C.C.000010542451. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09448-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09449-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA ACOSTA GLORIA C.C.000028681970 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970001000. 
DIRECCION:   D 7 BIS 1 BIS 60. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10277-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10277-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($38.479,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
ACOSTA GLORIA C.C.000028681970, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($38.479,00),,contenida en la Factura Oficial No 10277-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $433,000         $31,859            $650            $217          $5,753         $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970001000. y matrícula inmobiliaria No 10202970001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA ACOSTA GLORIA C.C.000028681970 
D 7 BIS 1 BIS 60, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA ACOSTA GLORIA 
C.C.000028681970. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09449-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09450-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARROYO ESTUPINAN ASTRID 
C.C.000066749289 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970002000. 
DIRECCION:   D 7 BIS 1 BIS 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10278-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10278-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($261.959,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ARROYO ESTUPINAN ASTRID C.C.000066749289, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($261.959,00),,contenida en la Factura Oficial No 10278-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $39,152,000        $195,760          $7,456         $19,576         $39,167        $261,959 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970002000. y matrícula inmobiliaria No 10202970002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARROYO ESTUPINAN ASTRID C.C.000066749289 
D 7 BIS 1 BIS 52, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARROYO ESTUPINAN 
ASTRID C.C.000066749289. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09450-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09451-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA 
C.C.000052514638 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970003000. 
DIRECCION:   D 7 BIS 1BIS 44. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10279-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10279-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($576.118,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.000052514638, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS 
MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($576.118,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10279-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$253,000 
     $3,165,000 
     $3,260,000 
     $3,358,000 
     $3,459,000 

$19,650 
        $39,300 
        $78,600 

       $110,814 
       $114,147 

$380 
           $760 

         $1,520 
         $3,040 
         $5,189 

$127 
         $1,583 
         $1,630 
         $1,679 
         $1,730 

$24,547 
        $39,900 
        $57,805 
        $52,434 
        $21,283 

$44,704 
        $81,543 

       $139,555 
       $167,967 
       $142,349 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970003000. y matrícula inmobiliaria No 10202970003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.000052514638 
D 7 BIS 1BIS 44, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA COLLAZOS 
AIDA-OLIVIA C.C.000052514638. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09451-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09452-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS RUIZ ROOSSVVEL C.C.000093453171 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970004000. 
DIRECCION:   D 7 BIS 1 BIS 36. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10280-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10280-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($153.948,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ROJAS RUIZ ROOSSVVEL C.C.000093453171, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($153.948,00),,contenida en la Factura Oficial No 10280-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,044,000 
     $8,285,000 

$36,198 
        $49,710 

$12,066 
        $12,428 

$4,022 
         $4,143 

$23,729 
        $11,652 

$76,015 
        $77,933 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970004000. y matrícula inmobiliaria No 10202970004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS RUIZ ROOSSVVEL C.C.000093453171 
D 7 BIS 1 BIS 36, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS RUIZ ROOSSVVEL 
C.C.000093453171. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09452-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09453-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JIMENEZ * GLORIA-LLINED C.C.000065828051 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970005000. 
DIRECCION:   D 7 BIS 1 BIS 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10281-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10281-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($1.043.911,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,JIMENEZ * 
GLORIA-LLINED C.C.000065828051, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($1.043.911,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10281-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$150,000 
       $155,000 
       $160,000 
     $4,070,000 
     $4,192,000 
     $4,318,000 
     $4,448,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $134,310 
       $138,336 
       $142,494 
       $146,784 

$225 
           $233 
           $240 
           $480 
           $960 

         $1,920 
         $3,840 

$75 
            $78 
            $80 

         $2,035 
         $2,096 
         $2,159 
         $2,224 

$31,569 
        $28,538 
        $24,319 

       $131,098 
        $99,977 
        $66,520 
        $26,871 

$49,769 
        $47,749 
        $44,289 

       $267,923 
       $241,369 
       $213,093 
       $179,719 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970005000. y matrícula inmobiliaria No 10202970005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JIMENEZ * GLORIA-LLINED C.C.000065828051 
D 7 BIS 1 BIS 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JIMENEZ * GLORIA-LLINED 
C.C.000065828051. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09453-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09454-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO RODRIGUEZ ISMAEL C.C.000014280047 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970010000. 
DIRECCION:   D 7 A #1BIS-53 BLOQUE B LOTE #15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10282-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10282-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($696.838,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAYO RODRIGUEZ ISMAEL C.C.000014280047, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($696.838,00),,contenida en la Factura Oficial No 10282-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,137,000 
     $2,817,000 
     $2,902,000 
     $2,989,000 
     $3,079,000 

$37,521 
        $75,042 
        $95,766 
        $98,637 

       $101,607 

$1,706 
         $3,412 
         $4,353 
         $4,484 
         $4,619 

$569 
         $1,409 
         $1,451 
         $1,495 
         $1,540 

$48,464 
        $76,520 
        $71,819 
        $47,479 
        $18,945 

$88,260 
       $156,383 
       $173,389 
       $152,095 
       $126,711 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970010000. y matrícula inmobiliaria No 10202970010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO RODRIGUEZ ISMAEL C.C.000014280047 
D 7 A #1BIS-53 BLOQUE B LOTE #15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO RODRIGUEZ ISMAEL 
C.C.000014280047. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09454-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09455-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AGUIAR * EDUARDO 
C.C.000000000000,VAQUIRO TAPIAS ODILIA C.C.000028686199 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970014000. 
DIRECCION:   D 7A 1 BIS 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10284-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10284-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($372.047,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AGUIAR * 
EDUARDO C.C.000000000000,VAQUIRO TAPIAS ODILIA 
C.C.000028686199, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS 
MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($372.047,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10284-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,658,000 
     $1,708,000 
     $1,759,000 
     $1,812,000 

$54,714 
        $56,364 
        $58,047 
        $59,796 

$480 
           $960 

         $1,920 
         $2,718 

$829 
           $854 
           $880 
           $906 

$53,678 
        $41,137 
        $27,614 
        $11,150 

$109,701 
        $99,315 
        $88,461 
        $74,570 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970014000. y matrícula inmobiliaria No 10202970014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUIAR * EDUARDO C.C.000000000000,VAQUIRO TAPIAS ODILIA 
C.C.000028686199 
D 7A 1 BIS 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AGUIAR * EDUARDO 
C.C.000000000000,VAQUIRO TAPIAS ODILIA C.C.000028686199. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09455-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09456-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SERRANO RODRIGUEZ DIGNA-NORFIDIA 
C.C.000040612116 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202970016000. 
DIRECCION:   D 7A 1 BIS 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10285-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10285-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($119.568,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SERRANO 
RODRIGUEZ DIGNA-NORFIDIA C.C.000040612116, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202970016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($119.568,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10285-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,998,000 
     $9,268,000 

$31,493 
        $46,340 

$1,920 
         $3,840 

$4,499 
         $4,634 

$17,206 
         $9,636 

$55,118 
        $64,450 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202970016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202970016000. y matrícula inmobiliaria No 10202970016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SERRANO RODRIGUEZ DIGNA-NORFIDIA C.C.000040612116 
D 7A 1 BIS 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SERRANO RODRIGUEZ 
DIGNA-NORFIDIA C.C.000040612116. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09456-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09457-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEAL OLIVEROS FLOR-MARINA 
C.C.000028686123 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202980007000. 
DIRECCION:   C 7 19 52 BL A Cs Lo 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10287-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10287-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($230.670,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEAL 
OLIVEROS FLOR-MARINA C.C.000028686123, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202980007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($230.670,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10287-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$953,000 
     $2,908,000 
     $2,995,000 
     $3,085,000 
     $3,178,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,430 
         $2,860 
         $4,493 
         $4,628 
         $4,767 

$477 
         $1,454 
         $1,498 
         $1,543 
         $1,589 

$26,251 
        $23,775 
        $19,439 
        $13,239 
         $6,718 

$47,808 
        $48,589 
        $46,930 
        $42,410 
        $44,933 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202980007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202980007000. y matrícula inmobiliaria No 10202980007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEAL OLIVEROS FLOR-MARINA C.C.000028686123 
C 7 19 52 BL A Cs Lo 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEAL OLIVEROS FLOR-
MARINA C.C.000028686123. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09457-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09458-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CENTENO LEAL MARIA-ELICIA 
C.C.000028678650 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202980008000. 
DIRECCION:   C 7 19 68 K 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10288-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10288-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($917.564,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CENTENO LEAL MARIA-ELICIA C.C.000028678650, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202980008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($917.564,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10288-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$102,000 
       $102,000 
       $106,000 
       $110,000 
       $114,000 
       $119,000 
       $127,000 
       $133,000 
       $138,000 
       $144,000 
       $151,000 
       $156,000 
       $161,000 
       $166,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$153 
           $153 
           $159 
           $165 
           $171 
           $179 
           $191 
           $200 
           $207 
           $216 
           $227 
           $234 
           $242 
           $249 

$14 
            $14 
            $15 
            $55 
            $57 
            $60 
            $64 
            $67 
            $69 
            $72 
            $76 
            $78 
            $81 
            $83 

$34,491 
        $36,680 
        $38,172 
        $39,139 
        $40,049 
        $40,838 
        $41,324 
        $41,328 
        $41,205 
        $39,762 
        $38,151 
        $33,927 
        $31,609 
        $28,570 

$42,558 
        $45,647 
        $47,946 
        $49,659 
        $51,377 
        $53,027 
        $54,379 
        $55,195 
        $55,981 
        $55,450 
        $55,054 
        $51,439 
        $49,832 
        $47,802 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $171,000 
$982,000 

     $1,011,000 
     $1,041,000 
     $1,072,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $257 
$514 

         $1,028 
         $1,562 
         $1,608 

            $86 
$491 

           $506 
           $521 
           $536 

        $24,347 
$20,604 

        $16,287 
        $11,384 
         $5,978 

        $44,340 
$42,109 

        $39,321 
        $36,467 
        $39,981 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202980008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202980008000. y matrícula inmobiliaria No 10202980008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CENTENO LEAL MARIA-ELICIA C.C.000028678650 
C 7 19 68 K 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CENTENO LEAL MARIA-
ELICIA C.C.000028678650. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09458-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09459-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA GALLEGO GLADIMIR C.C.000065827523 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202980010000. 
DIRECCION:   C 7 19 11 BL A Cs Lo 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10289-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10289-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS M/CTE, ($975.451,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GARCIA GALLEGO GLADIMIR C.C.000065827523, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202980010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($975.451,00),,contenida en la Factura Oficial No 10289-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$742,000 
     $1,312,000 
     $1,371,000 
     $1,426,000 
     $1,483,000 
     $1,557,000 
     $1,604,000 
     $1,652,000 
     $1,702,000 
     $1,753,000 
     $8,742,000 
     $9,004,000 
     $9,274,000 
     $9,552,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $40,518 
        $41,733 
        $57,312 

$1,113 
         $1,968 
         $2,057 
         $2,139 
         $2,225 
         $2,336 
         $2,406 
         $2,478 
         $2,553 
         $2,630 
         $5,260 
        $10,520 
        $13,911 
        $14,328 

$371 
           $656 
           $686 
           $713 
           $742 
           $779 
           $802 
           $826 
           $851 
           $877 

         $4,371 
         $4,502 
         $4,637 
         $4,776 

$45,009 
        $48,822 
        $48,706 
        $48,389 
        $46,552 
        $44,499 
        $39,537 
        $36,779 
        $33,134 
        $28,201 
        $46,883 
        $39,272 
        $27,358 
        $13,434 

$58,443 
        $64,246 
        $65,049 
        $65,741 
        $64,919 
        $64,214 
        $59,945 
        $57,983 
        $55,438 
        $51,358 
        $95,814 
        $94,812 
        $87,639 
        $89,850 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202980010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202980010000. y matrícula inmobiliaria No 10202980010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA GALLEGO GLADIMIR C.C.000065827523 
C 7 19 11 BL A Cs Lo 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA GALLEGO 
GLADIMIR C.C.000065827523. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09459-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09460-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ MONROY FERNANDO 
C.C.000093365418 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202980014000. 
DIRECCION:   C 7A 19 43 BL A Cs Lo 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10290-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10290-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($933.887,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERNANDEZ MONROY FERNANDO C.C.000093365418, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202980014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($933.887,00),,contenida en la Factura Oficial No 10290-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$343,000 
       $353,000 
       $364,000 
     $7,159,000 
     $7,374,000 
     $7,595,000 
     $7,823,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $78,600 

       $157,200 
       $258,159 

$515 
           $530 
           $546 

         $1,092 
         $2,184 
         $4,368 
         $8,736 

$172 
           $177 
           $182 

         $3,580 
         $3,687 
         $3,798 
         $3,912 

$32,240 
        $29,126 
        $24,816 
        $42,131 
        $59,728 
        $75,049 
        $47,609 

$50,827 
        $48,733 
        $45,194 
        $86,103 

       $144,199 
       $240,415 
       $318,416 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202980014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202980014000. y matrícula inmobiliaria No 10202980014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ MONROY FERNANDO C.C.000093365418 
C 7A 19 43 BL A Cs Lo 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ MONROY 
FERNANDO C.C.000093365418. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09460-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09461-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUNA MENDOZA FLORA-MARIA 
C.C.000028679103 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990001000. 
DIRECCION:   C 7#19-04 BL C LO 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10292-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10292-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, 
($663.112,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUNA 
MENDOZA FLORA-MARIA C.C.000028679103, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, ($663.112,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10292-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$8,000 
         $7,200 
         $7,500 
         $7,800 
         $8,100 
         $8,500 
         $8,800 
         $9,100 
         $9,400 
         $9,700 

       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$12 
            $11 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
            $30 
            $60 
           $120 
           $240 

$4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $5 
             $5 
             $5 

           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

$40,090 
        $40,564 
        $40,577 
        $40,480 
        $39,073 
        $37,506 
        $33,355 
        $31,081 
        $28,105 
        $23,954 
        $19,861 
        $15,389 
        $10,588 
         $5,681 

$52,056 
        $53,379 
        $54,192 
        $54,996 
        $54,489 
        $54,123 
        $50,572 
        $49,000 
        $47,024 
        $43,624 
        $40,589 
        $37,153 
        $33,918 
        $37,997 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990001000. y matrícula inmobiliaria No 10202990001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUNA MENDOZA FLORA-MARIA C.C.000028679103 
C 7#19-04 BL C LO 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUNA MENDOZA FLORA-
MARIA C.C.000028679103. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09461-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09462-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ * ROMEL-ENRIQUE C.C.000019399043 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990009000. 
DIRECCION:   C 7#20-68 BL C LO 9 EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10294-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10294-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($37.848,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEREZ * 
ROMEL-ENRIQUE C.C.000019399043, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($37.848,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10294-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $436,000         $31,859            $112            $218          $5,659         $37,848 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990009000. y matrícula inmobiliaria No 10202990009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ * ROMEL-ENRIQUE C.C.000019399043 
C 7#20-68 BL C LO 9 EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ * ROMEL-ENRIQUE 
C.C.000019399043. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09462-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09463-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTRO DELGADO AMALIA 
C.C.000028685357,DELGADO CASTRO JOSE-FRANCO C.C.000014280101 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990010000. 
DIRECCION:   C 7A 20 03 K 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10295-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10295-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($126.422,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASTRO 
DELGADO AMALIA C.C.000028685357,DELGADO CASTRO JOSE-
FRANCO C.C.000014280101, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($126.422,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10295-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$1,879,000 
     $1,935,000 
     $1,993,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,819 
         $2,903 
         $2,990 

$1,409 
         $1,451 
         $1,495 

$18,192 
        $12,414 
         $6,390 

$43,920 
        $39,768 
        $42,734 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990010000. y matrícula inmobiliaria No 10202990010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTRO DELGADO AMALIA C.C.000028685357,DELGADO CASTRO 
JOSE-FRANCO C.C.000014280101 
C 7A 20 03 K 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTRO DELGADO AMALIA 
C.C.000028685357,DELGADO CASTRO JOSE-FRANCO C.C.000014280101. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09463-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09464-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENESES VERJAN MARIA EUGENIA 
C.C.000066656597 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990011000. 
DIRECCION:   C 7A 20 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10296-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10296-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($39.191,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENESES 
VERJAN MARIA EUGENIA C.C.000066656597, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($39.191,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10296-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $736,000         $31,859          $1,104            $368          $5,860         $39,191 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990011000. y matrícula inmobiliaria No 10202990011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENESES VERJAN MARIA EUGENIA C.C.000066656597 
C 7A 20 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENESES VERJAN MARIA 
EUGENIA C.C.000066656597. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09464-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09465-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SERRATO PRADA YURELY 
C.C.001005850855,SERRATO PRADA DERLY 
C.C.000550303143,SERRATO PRADA ELIZABETH C.C.110676809700 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990012000. 
DIRECCION:   C 7A # 20-19 BLOQUE C LOTE # 12 EL. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10297-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10297-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($134.451,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SERRATO PRADA YURELY C.C.001005850855,SERRATO 
PRADA DERLY C.C.000550303143,SERRATO PRADA ELIZABETH 
C.C.110676809700, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($134.451,00),,contenida en la Factura Oficial No 10297-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$893,000 
       $920,000 
       $948,000 

$29,469 
        $30,360 
        $31,859 

$60 
           $120 
           $240 

$447 
           $460 
           $474 

$21,195 
        $14,041 
         $5,726 

$51,171 
        $44,981 
        $38,299 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990012000. y matrícula inmobiliaria No 10202990012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SERRATO PRADA YURELY C.C.001005850855,SERRATO PRADA DERLY 
C.C.000550303143,SERRATO PRADA ELIZABETH C.C.110676809700 
C 7A # 20-19 BLOQUE C LOTE # 12 EL, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SERRATO PRADA YURELY 
C.C.001005850855,SERRATO PRADA DERLY 
C.C.000550303143,SERRATO PRADA ELIZABETH C.C.110676809700. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09465-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09466-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CESPEDES * ISABEL 
C.C.000065485051,YAGUARA LOZANO KEVIN-ESTIBEN 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990013000. 
DIRECCION:   C 7A 20 27. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10298-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10298-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($1.153.121,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CESPEDES * ISABEL C.C.000065485051,YAGUARA LOZANO KEVIN-
ESTIBEN C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA 
Y TRES MIL CIENTO VEINTE UN PESOS M/CTE, ($1.153.121,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10298-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$8,500 
         $8,800 
         $9,100 
         $9,400 
         $9,700 

     $4,143,000 
     $4,267,000 
     $4,395,000 
     $4,527,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $136,719 
       $140,811 
       $145,035 
       $149,391 

$13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
            $30 
            $60 
           $120 
           $240 

$4 
             $4 
             $5 
             $5 
             $5 

         $2,072 
         $2,134 
         $2,198 
         $2,264 

$37,506 
        $33,355 
        $31,081 
        $28,105 
        $23,954 

       $133,010 
       $101,117 
        $66,874 
        $26,703 

$54,123 
        $50,572 
        $49,000 
        $47,024 
        $43,624 

       $271,831 
       $244,122 
       $214,227 
       $178,598 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990013000. y matrícula inmobiliaria No 10202990013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CESPEDES * ISABEL C.C.000065485051,YAGUARA LOZANO KEVIN-
ESTIBEN C.C.000000000000 
C 7A 20 27, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CESPEDES * ISABEL 
C.C.000065485051,YAGUARA LOZANO KEVIN-ESTIBEN 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09466-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09467-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YEPES CORTES LIV-MINELLY C.C.000065828014 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10202990017000. 
DIRECCION:   C 7A 20 59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10299-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10299-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($46.668,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YEPES 
CORTES LIV-MINELLY C.C.000065828014, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10202990017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($46.668,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10299-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,134,000         $37,422          $1,701            $567          $6,978         $46,668 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10202990017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10202990017000. y matrícula inmobiliaria No 10202990017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YEPES CORTES LIV-MINELLY C.C.000065828014 
C 7A 20 59, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YEPES CORTES LIV-
MINELLY C.C.000065828014. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09467-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09468-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203000003000. 
DIRECCION:   C 7A 20 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10301-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10301-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($951.784,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203000003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($951.784,00),,contenida en la Factura Oficial No 10301-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $363,000 
       $374,000 
       $385,000 
       $397,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $561 
           $578 
           $596 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $182 
           $187 
           $193 
           $199 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,276 
        $15,732 
        $10,788 
         $5,741 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,438 
        $37,980 
        $34,559 
        $38,395 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203000003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203000003000. y matrícula inmobiliaria No 10203000003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7A 20 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09468-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09469-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TABORDA * MAYERLEY C.C.001007790552 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203000012000. 
DIRECCION:   C 7B 20 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10303-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10303-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($251.018,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TABORDA 
* MAYERLEY C.C.001007790552, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203000012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($251.018,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10303-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$160,000 
       $914,000 
       $941,000 
       $969,000 
       $998,000 

$19,650 
        $30,162 
        $31,053 
        $31,977 
        $32,934 

$240 
           $480 
           $960 

         $1,454 
         $1,497 

$80 
           $457 
           $471 
           $485 
           $499 

$24,319 
        $29,797 
        $22,969 
        $15,393 
         $6,141 

$44,289 
        $60,896 
        $55,453 
        $49,309 
        $41,071 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203000012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203000012000. y matrícula inmobiliaria No 10203000012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TABORDA * MAYERLEY C.C.001007790552 
C 7B 20 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TABORDA * MAYERLEY 
C.C.001007790552. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09469-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09470-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203000015000. 
DIRECCION:   C 7B 20 43. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10304-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10304-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.297.036,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203000015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.297.036,00),,contenida en la Factura Oficial No 10304-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $612,000 
       $640,000 
       $666,000 
       $693,000 
       $728,000 
       $750,000 

$247 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $20,196 
        $21,120 
        $21,978 
        $22,869 
        $24,024 
        $24,750 

$57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $242 
           $484 
           $968 

         $1,040 
         $1,092 
         $1,125 

$0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
           $306 
           $320 
           $333 
           $347 
           $364 
           $375 

$1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $65,661 
        $65,339 
        $64,917 
        $61,479 
        $57,511 
        $50,856 

$1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $86,405 
        $87,263 
        $88,196 
        $85,735 
        $82,991 
        $77,106 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $773,000 
$796,000 

       $820,000 
     $1,107,000 
     $1,140,000 
     $1,174,000 
     $1,209,000 

        $25,509 
$26,268 

        $27,060 
        $36,531 
        $37,620 
        $38,742 
        $39,897 

         $1,160 
$1,194 

         $1,230 
         $1,661 
         $1,710 
         $1,761 
         $1,814 

           $387 
$398 

           $410 
           $554 
           $570 
           $587 
           $605 

        $46,930 
$41,387 

        $34,951 
        $37,124 
        $28,213 
        $18,648 
         $7,439 

        $73,986 
$69,247 

        $63,651 
        $75,870 
        $68,113 
        $59,738 
        $49,755 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203000015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203000015000. y matrícula inmobiliaria No 10203000015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 43, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09470-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09471-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203000017000. 
DIRECCION:   C 7B 7 59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10305-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10305-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($950.608,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203000017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($950.608,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10305-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $264,000 
       $272,000 
       $280,000 
       $288,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $396 
           $408 
           $420 
           $432 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $132 
           $136 
           $140 
           $144 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,147 
        $15,587 
        $10,693 
         $5,702 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,175 
        $37,631 
        $34,253 
        $38,137 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203000017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203000017000. y matrícula inmobiliaria No 10203000017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 7 59, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09471-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09472-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203000018000. 
DIRECCION:   C 7B 20 67. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10306-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10306-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($942.573,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203000018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($942.573,00),,contenida en la Factura Oficial No 10306-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $30,000 
        $34,500 
        $34,500 
        $36,000 
        $37,500 
        $39,000 
        $40,500 
        $60,000 
        $62,500 
        $65,000 
        $67,500 
        $71,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $45 
            $52 
            $52 
            $54 
            $56 
            $59 
            $61 
            $90 
            $94 
            $98 
           $101 
           $107 

$0 
             $0 
             $0 

            $46 
            $46 
            $48 
            $19 
            $20 
            $20 
            $30 
            $31 
            $33 
            $34 
            $36 

$1,237 
         $1,412 
        $30,533 
        $34,196 
        $36,398 
        $37,891 
        $38,599 
        $39,523 
        $40,308 
        $40,896 
        $40,904 
        $40,801 
        $39,375 
        $37,791 

$1,493 
         $1,716 
        $37,378 
        $42,194 
        $45,296 
        $47,593 
        $48,974 
        $50,702 
        $52,339 
        $53,816 
        $54,629 
        $55,432 
        $54,910 
        $54,534 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $73,000 
$75,000 

        $77,500 
        $80,000 

       $172,000 
       $177,000 
       $182,000 
       $187,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $110 
$113 

           $116 
           $120 
           $240 
           $266 
           $273 
           $281 

            $37 
$38 

            $39 
            $40 
            $86 
            $89 
            $91 
            $94 

        $33,607 
$31,311 

        $28,306 
        $24,124 
        $19,954 
        $15,453 
        $10,604 
         $5,666 

        $50,954 
$49,362 

        $47,361 
        $43,934 
        $40,780 
        $37,308 
        $33,968 
        $37,900 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203000018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203000018000. y matrícula inmobiliaria No 10203000018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 67, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09472-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09473-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALARCON GUERRERO MARGARITA 
C.C.000051794160 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010004000. 
DIRECCION:   C 7B 19 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10308-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10308-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($345.892,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ALARCON GUERRERO MARGARITA C.C.000051794160, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($345.892,00),,contenida en la Factura Oficial No 10308-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$146,000 
       $150,000 
       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$219 
           $225 
           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

$73 
            $75 
            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

$33,888 
        $31,569 
        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

$51,380 
        $49,769 
        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010004000. y matrícula inmobiliaria No 10203010004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALARCON GUERRERO MARGARITA C.C.000051794160 
C 7B 19 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALARCON GUERRERO 
MARGARITA C.C.000051794160. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09473-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09474-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ * DORIS C.C.000065827092 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010008000. 
DIRECCION:   C 7B 19 68 ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10309-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10309-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($229.541,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MARTINEZ * DORIS C.C.000065827092, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($229.541,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10309-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$160,000 
       $802,000 
       $826,000 
       $851,000 
       $877,000 

$19,650 
        $26,466 
        $27,258 
        $28,083 
        $31,859 

$240 
           $480 
           $960 

         $1,277 
         $1,316 

$80 
           $401 
           $413 
           $426 
           $439 

$24,319 
        $26,202 
        $20,245 
        $13,518 
         $5,909 

$44,289 
        $53,549 
        $48,876 
        $43,304 
        $39,523 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010008000. y matrícula inmobiliaria No 10203010008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ * DORIS C.C.000065827092 
C 7B 19 68 ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ * DORIS 
C.C.000065827092. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09474-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09475-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO GAITAN JOSE REINALDO 
C.C.000093449806 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010009000. 
DIRECCION:   C 7D 19 03 K 19 BLO E LO # 9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10310-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10310-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($198.208,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAYO 
GAITAN JOSE REINALDO C.C.000093449806, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($198.208,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10310-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$383,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$575 
           $594 
           $612 
           $630 
           $650 

$192 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

$24,863 
        $20,401 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

$45,280 
        $41,693 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010009000. y matrícula inmobiliaria No 10203010009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO GAITAN JOSE REINALDO C.C.000093449806 
C 7D 19 03 K 19 BLO E LO # 9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO GAITAN JOSE 
REINALDO C.C.000093449806. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09475-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09476-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RICO ASCENCIO GLADYS C.C.000065807003 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010013000. 
DIRECCION:   C 7D 19 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10311-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10311-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($42.661,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RICO 
ASCENCIO GLADYS C.C.000065807003, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($42.661,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10311-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,212,000         $31,859          $3,318          $1,106          $6,378         $42,661 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010013000. y matrícula inmobiliaria No 10203010013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RICO ASCENCIO GLADYS C.C.000065807003 
C 7D 19 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RICO ASCENCIO GLADYS 
C.C.000065807003. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09476-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09477-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010014000. 
DIRECCION:   C 7D 19 43. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10312-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10312-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($894.418,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($894.418,00),,contenida en la Factura Oficial No 10312-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 
       $155,000 
       $160,000 
       $992,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $32,736 

$108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 
           $233 
           $240 
           $480 

$95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 
            $78 
            $80 
           $496 

$38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 
        $28,538 
        $24,319 
        $32,301 

$48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
        $47,749 
        $44,289 
        $66,013 
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2015 
2016 
2017 

     $1,022,000 
$1,053,000 

     $1,085,000 

        $33,726 
$34,749 

        $35,805 

           $960 
$1,580 

         $1,628 

           $511 
$527 

           $543 

        $24,888 
$16,727 

         $6,676 

        $60,085 
$53,583 

        $44,652 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010014000. y matrícula inmobiliaria No 10203010014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 19 43, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09477-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09478-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203010016000. 
DIRECCION:   C 7D 19 67 K 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10313-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10313-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 
M/CTE, ($997.409,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203010016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($997.409,00),,contenida en la Factura Oficial No 10313-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 

$247 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 

$0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 

$1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 

$1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $150,000 
$155,000 

       $160,000 
       $881,000 
       $907,000 
       $934,000 
       $962,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $29,073 
        $29,931 
        $30,822 
        $31,859 

           $225 
$233 

           $240 
           $480 
           $960 

         $1,401 
         $1,443 

            $75 
$78 

            $80 
           $441 
           $454 
           $467 
           $481 

        $31,569 
$28,538 

        $24,319 
        $28,739 
        $22,164 
        $14,836 
         $5,939 

        $49,769 
$47,749 

        $44,289 
        $58,733 
        $53,509 
        $47,526 
        $39,722 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203010016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203010016000. y matrícula inmobiliaria No 10203010016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 19 67 K 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09478-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09479-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLAVA C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020001000. 
DIRECCION:   C 78 20 04 K 20 LO 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10314-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10314-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($512.197,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLAVA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($512.197,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10314-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 
       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 
           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

$65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 
            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

$41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 
        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

$55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020001000. y matrícula inmobiliaria No 10203020001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLAVA C.C.000028684021 
C 78 20 04 K 20 LO 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLAVA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09479-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09480-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020002000. 
DIRECCION:   C 7B 20 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10315-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10315-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($783.894,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($783.894,00),,contenida en la Factura Oficial No 10315-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2001 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 
       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 

$108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 
           $233 
           $240 
           $480 

$10 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 
            $78 
            $80 
           $198 

$37,954 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 
        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 

$47,672 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
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2015 
2016 

       $408,000 
       $420,000 

        $21,500 
        $23,000 

           $612 
           $630 

           $204 
           $210 

        $15,780 
        $10,820 

        $38,096 
        $34,660 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020002000. y matrícula inmobiliaria No 10203020002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09480-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09481-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020003000. 
DIRECCION:   C 7B 20 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10316-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10316-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10316-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020003000. y matrícula inmobiliaria No 10203020003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09481-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09482-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020004000. 
DIRECCION:   C 7B 20 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10317-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10317-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10317-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020004000. y matrícula inmobiliaria No 10203020004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09482-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09483-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020005000. 
DIRECCION:   C 7B 20 36. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10318-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10318-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10318-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020005000. y matrícula inmobiliaria No 10203020005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 36, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09483-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09484-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020006000. 
DIRECCION:   C 7B 20 44. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10319-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10319-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10319-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020006000. y matrícula inmobiliaria No 10203020006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 44, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09484-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09485-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020007000. 
DIRECCION:   C 7B 20 56. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10320-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10320-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10320-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020007000. y matrícula inmobiliaria No 10203020007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 56, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09485-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09486-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020008000. 
DIRECCION:   C 7B 20 60. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10321-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10321-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10321-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020008000. y matrícula inmobiliaria No 10203020008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 60, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09486-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09487-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020009000. 
DIRECCION:   C 7B 20 68. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10322-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10322-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10322-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020009000. y matrícula inmobiliaria No 10203020009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 68, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09487-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09488-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020010000. 
DIRECCION:   C 7B 20 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10323-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10323-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10323-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020010000. y matrícula inmobiliaria No 10203020010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7B 20 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09488-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09489-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020012000. 
DIRECCION:   C 7D 20 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10324-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10324-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10324-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020012000. y matrícula inmobiliaria No 10203020012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09489-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09490-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020013000. 
DIRECCION:   C 7D 20 27. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10325-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10325-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10325-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020013000. y matrícula inmobiliaria No 10203020013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 27, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09490-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09491-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020014000. 
DIRECCION:   C 7D 20 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10326-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10326-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($952.117,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($952.117,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10326-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
        $60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
            $90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 

$0 
             $0 
             $0 

            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 

$1,237 
         $1,412 
        $30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 

$1,493 
         $1,716 
        $37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $146,000 
$150,000 

       $155,000 
       $160,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $219 
$225 

           $233 
           $240 
           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $73 
$75 

            $78 
            $80 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,888 
$31,569 

        $28,538 
        $24,319 
        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $51,380 
$49,769 

        $47,749 
        $44,289 
        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020014000. y matrícula inmobiliaria No 10203020014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09491-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09492-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020015000. 
DIRECCION:   C 7D 20 43. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10327-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10327-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($965.684,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($965.684,00),,contenida en la Factura Oficial No 10327-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 

       $120,000 
       $138,000 
       $138,000 
       $144,000 
       $149,000 
       $154,000 
       $161,000 
       $240,000 
       $251,000 
       $261,000 
       $271,000 
       $285,000 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
           $114 
           $207 
           $207 
           $216 
           $224 
           $231 
           $242 
           $360 
           $377 
           $392 
           $407 
           $428 

$0 
             $0 
             $0 

           $182 
           $182 
           $190 
            $75 
            $77 
            $81 
           $120 
           $126 
           $131 
           $136 
           $143 

$1,237 
         $1,412 
        $30,841 
        $35,440 
        $37,588 
        $39,079 
        $39,433 
        $40,332 
        $41,119 
        $42,036 
        $42,031 
        $41,894 
        $40,409 
        $38,757 

$1,493 
         $1,716 
        $37,755 
        $43,729 
        $46,777 
        $49,085 
        $50,032 
        $51,740 
        $53,392 
        $55,316 
        $56,134 
        $56,917 
        $56,352 
        $55,928 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $294,000 
$303,000 

       $312,000 
       $321,000 
       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $441 
$455 

           $468 
           $482 
           $594 
           $612 
           $630 
           $650 

           $147 
$152 

           $156 
           $161 
           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $34,461 
$32,101 

        $29,003 
        $24,713 
        $20,401 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $52,249 
$50,608 

        $48,527 
        $45,006 
        $41,693 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020015000. y matrícula inmobiliaria No 10203020015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 43, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09492-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09493-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203020016000. 
DIRECCION:   C 7D 20 51 K 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10328-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10328-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($935.099,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203020016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($935.099,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10328-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
         $1,200 
         $1,400 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,200 
         $1,300 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $3 
             $3 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 

$0 
             $0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $2 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1,237 
         $1,412 
        $30,341 
        $33,794 
        $36,013 
        $37,508 
        $38,331 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,541 
        $40,444 
        $39,040 
        $37,475 

$1,493 
         $1,716 
        $37,143 
        $41,698 
        $44,817 
        $47,112 
        $48,634 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,144 
        $54,947 
        $54,443 
        $54,078 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $1,600 
$1,600 

         $1,600 
         $1,600 

       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

             $2 
$2 

             $2 
             $2 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,328 
$31,053 

        $28,081 
        $23,933 
        $19,836 
        $15,353 
        $10,541 
         $5,645 

        $50,531 
$48,956 

        $46,984 
        $43,586 
        $40,538 
        $37,065 
        $33,767 
        $37,753 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203020016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203020016000. y matrícula inmobiliaria No 10203020016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 51 K 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09493-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09494-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030002000. 
DIRECCION:   K 19 7D 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10329-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10329-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($954.148,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($954.148,00),,contenida en la Factura Oficial No 10329-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,000 
        $41,500 
        $65,500 
        $75,500 
        $75,500 
        $78,500 
        $81,000 
        $84,000 
        $87,500 

       $131,000 
       $137,000 
       $142,000 
       $148,000 
       $155,000 

$228 
           $270 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
            $62 
            $98 
           $113 
           $113 
           $118 
           $122 
           $126 
           $131 
           $197 
           $206 
           $213 
           $222 
           $233 

$0 
             $0 
             $0 

           $100 
           $100 
           $104 
            $41 
            $42 
            $44 
            $66 
            $69 
            $71 
            $74 
            $78 

$1,357 
         $1,542 
        $30,769 
        $34,688 
        $36,868 
        $38,360 
        $38,927 
        $39,836 
        $40,623 
        $41,349 
        $41,351 
        $41,228 
        $39,783 
        $38,170 

$1,638 
         $1,874 
        $37,667 
        $42,801 
        $45,881 
        $48,182 
        $49,390 
        $51,104 
        $52,748 
        $54,412 
        $55,226 
        $56,012 
        $55,479 
        $55,081 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $160,000 
$165,000 

       $170,000 
       $175,000 
       $432,000 
       $445,000 
       $458,000 
       $472,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $240 
$248 

           $255 
           $263 
           $526 
           $668 
           $687 
           $708 

            $80 
$83 

            $85 
            $88 
           $216 
           $223 
           $229 
           $236 

        $33,942 
$31,623 

        $28,582 
        $24,357 
        $20,353 
        $15,832 
        $10,854 
         $5,766 

        $51,462 
$49,854 

        $47,822 
        $44,358 
        $41,595 
        $38,223 
        $34,770 
        $38,569 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030002000. y matrícula inmobiliaria No 10203030002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 19 7D 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09494-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09495-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA 
C.C.000052514638 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030003000. 
DIRECCION:   K 19 7D 04 K 7D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10330-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10330-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($868.825,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.000052514638, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($868.825,00),,contenida en la Factura Oficial No 10330-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$70,000 
        $73,000 
        $75,500 
        $78,000 
        $81,500 

       $122,000 
       $127,000 
       $132,000 
       $137,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 
       $157,000 

$8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$105 
           $110 
           $113 
           $117 
           $122 
           $183 
           $191 
           $198 
           $206 
           $216 
           $222 
           $228 
           $236 

$92 
            $96 
            $38 
            $39 
            $41 
            $61 
            $64 
            $66 
            $69 
            $72 
            $74 
            $76 
            $79 

$36,803 
        $38,298 
        $38,882 
        $39,795 
        $40,583 
        $41,288 
        $41,292 
        $41,172 
        $39,729 
        $38,118 
        $33,896 
        $31,575 
        $28,545 

$45,800 
        $48,104 
        $49,333 
        $51,051 
        $52,696 
        $54,332 
        $55,147 
        $55,936 
        $55,404 
        $55,006 
        $51,392 
        $49,779 
        $47,760 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $162,000 
       $403,000 

$415,000 
       $427,000 
       $440,000 

        $19,650 
        $20,500 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $243 
           $486 

$623 
           $641 
           $660 

            $81 
           $202 

$208 
           $214 
           $220 

        $24,324 
        $20,301 

$15,791 
        $10,826 
         $5,756 

        $44,298 
        $41,489 

$38,122 
        $34,681 
        $38,495 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030003000. y matrícula inmobiliaria No 10203030003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA COLLAZOS AIDA-OLIVIA C.C.000052514638 
K 19 7D 04 K 7D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA COLLAZOS 
AIDA-OLIVIA C.C.000052514638. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09495-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09496-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030004000. 
DIRECCION:   K 19 7C 12 C 7D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10331-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10331-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE, ($1.084.514,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($1.084.514,00),,contenida en la Factura Oficial No 10331-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$30,500 
        $36,000 
        $56,000 
        $64,500 
        $64,500 
        $67,000 
        $69,500 
        $72,000 
        $75,000 

       $339,000 
       $354,000 
       $368,000 
       $383,000 
       $402,000 

$198 
           $234 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$46 
            $54 
            $84 
            $97 
            $97 
           $101 
           $104 
           $108 
           $113 
           $226 
           $452 
           $552 
           $575 
           $603 

$0 
             $0 
             $0 

            $85 
            $85 
            $88 
            $35 
            $36 
            $38 
           $170 
           $177 
           $184 
           $192 
           $201 

$1,178 
         $1,338 
        $30,707 
        $34,555 
        $36,741 
        $38,230 
        $38,838 
        $39,752 
        $40,543 
        $41,769 
        $42,406 
        $42,488 
        $40,976 
        $39,282 

$1,422 
         $1,626 
        $37,591 
        $42,637 
        $45,723 
        $48,019 
        $49,277 
        $50,996 
        $52,644 
        $54,965 
        $56,635 
        $57,724 
        $57,143 
        $56,686 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $414,000 
$426,000 

       $439,000 
       $452,000 
     $1,194,000 
     $1,230,000 
     $1,267,000 
     $1,305,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $40,590 
        $41,811 
        $43,065 

           $621 
$639 

           $659 
           $678 

         $1,356 
         $1,845 
         $1,901 
         $1,958 

           $207 
$213 

           $220 
           $226 
           $597 
           $615 
           $634 
           $653 

        $34,926 
$32,526 

        $29,382 
        $25,031 
        $39,526 
        $30,441 
        $20,126 
         $8,030 

        $52,954 
$51,278 

        $49,161 
        $45,585 
        $80,779 
        $73,491 
        $64,472 
        $53,706 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030004000. y matrícula inmobiliaria No 10203030004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 19 7C 12 C 7D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09496-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09497-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030005000. 
DIRECCION:   K 19 7C 04 C 7C. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10332-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10332-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($968.619,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($968.619,00),,contenida en la Factura Oficial No 10332-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$30,000 
        $35,500 
        $53,500 
        $61,500 
        $61,500 
        $64,000 
        $66,000 
        $68,500 
        $71,500 

       $334,000 
       $349,000 
       $363,000 
       $378,000 
       $397,000 

$195 
           $231 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$45 
            $53 
            $80 
            $92 
            $92 
            $96 
            $99 
           $103 
           $107 
           $214 
           $428 
           $545 
           $567 
           $596 

$0 
             $0 
             $0 

            $81 
            $81 
            $84 
            $33 
            $34 
            $36 
           $167 
           $175 
           $182 
           $189 
           $199 

$1,159 
         $1,319 
        $30,689 
        $34,516 
        $36,704 
        $38,196 
        $38,811 
        $39,727 
        $40,515 
        $41,722 
        $42,329 
        $42,463 
        $40,949 
        $39,262 

$1,399 
         $1,603 
        $37,569 
        $42,589 
        $45,677 
        $47,976 
        $49,243 
        $50,964 
        $52,608 
        $54,903 
        $56,532 
        $57,690 
        $57,105 
        $56,657 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $409,000 
$421,000 

       $434,000 
       $447,000 
       $636,000 
       $655,000 
       $675,000 
       $695,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,988 
        $21,615 
        $23,000 
        $31,859 

           $614 
$632 

           $651 
           $671 
           $954 
           $983 

         $1,013 
         $1,043 

           $205 
$211 

           $217 
           $224 
           $318 
           $328 
           $338 
           $348 

        $34,910 
$32,511 

        $29,366 
        $25,019 
        $21,328 
        $16,211 
        $11,052 
         $5,845 

        $52,929 
$51,254 

        $49,134 
        $45,564 
        $43,588 
        $39,137 
        $35,403 
        $39,095 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030005000. y matrícula inmobiliaria No 10203030005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 19 7C 04 C 7C, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09497-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09498-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORTES CALENO FRANCISCO 
C.C.000005884260,CAMPOS DONOSO ALBA-LUCIA C.C.000028686361 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030007000. 
DIRECCION:   K 8A 7C 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10333-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10333-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($400.306,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CORTES CALENO 
FRANCISCO C.C.000005884260,CAMPOS DONOSO ALBA-LUCIA 
C.C.000028686361, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($400.306,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10333-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$133,000 
       $137,000 
       $141,000 
       $145,000 
       $149,000 
       $370,000 
       $381,000 
       $392,000 
       $404,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$200 
           $206 
           $212 
           $218 
           $224 
           $448 
           $572 
           $588 
           $606 

$67 
            $69 
            $71 
            $73 
            $75 
           $185 
           $191 
           $196 
           $202 

$38,070 
        $33,855 
        $31,540 
        $28,509 
        $24,294 
        $20,248 
        $15,741 
        $10,794 
         $5,743 

$54,937 
        $51,330 
        $49,723 
        $47,700 
        $44,243 
        $41,381 
        $38,004 
        $34,578 
        $38,410 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030007000. y matrícula inmobiliaria No 10203030007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORTES CALENO FRANCISCO C.C.000005884260,CAMPOS DONOSO 
ALBA-LUCIA C.C.000028686361 
K 8A 7C 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORTES CALENO 
FRANCISCO C.C.000005884260,CAMPOS DONOSO ALBA-LUCIA 
C.C.000028686361. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09498-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09499-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203030008000. 
DIRECCION:   K 8A 7D 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10334-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10334-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($950.982,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203030008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($950.982,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10334-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$40,000 
        $61,000 
        $70,000 
        $70,000 
        $73,000 
        $75,500 
        $78,000 
        $81,500 

       $122,000 
       $127,000 
       $132,000 
       $137,000 
       $144,000 
       $148,000 

$260 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$60 
            $92 
           $105 
           $105 
           $110 
           $113 
           $117 
           $122 
           $183 
           $191 
           $198 
           $206 
           $216 
           $222 

$0 
             $0 

            $92 
            $92 
            $96 
            $38 
            $39 
            $41 
            $61 
            $64 
            $66 
            $69 
            $72 
            $74 

$1,487 
        $30,742 
        $34,619 
        $36,803 
        $38,298 
        $38,882 
        $39,795 
        $40,583 
        $41,288 
        $41,292 
        $41,172 
        $39,729 
        $38,118 
        $33,896 

$1,807 
        $37,634 
        $42,716 
        $45,800 
        $48,104 
        $49,333 
        $51,051 
        $52,696 
        $54,332 
        $55,147 
        $55,936 
        $55,404 
        $55,006 
        $51,392 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $152,000 
$157,000 

       $162,000 
       $403,000 
       $415,000 
       $427,000 
       $440,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $228 
$236 

           $243 
           $486 
           $623 
           $641 
           $660 

            $76 
$79 

            $81 
           $202 
           $208 
           $214 
           $220 

        $31,575 
$28,545 

        $24,324 
        $20,301 
        $15,791 
        $10,826 
         $5,756 

        $49,779 
$47,760 

        $44,298 
        $41,489 
        $38,122 
        $34,681 
        $38,495 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203030008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203030008000. y matrícula inmobiliaria No 10203030008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 8A 7D 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09499-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09500-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PARRA * IGNACIO C.C.000014277444 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040009000. 
DIRECCION:   C 8 19 03 K 19 Cs Lo 9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10335-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10335-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS VEINTE OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($628.055,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PARRA * 
IGNACIO C.C.000014277444, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE OCHO MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($628.055,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10335-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2016.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$1,391,000 
     $1,447,000 
     $1,505,000 
     $1,580,000 
     $1,627,000 
     $1,676,000 
     $1,726,000 
     $1,778,000 
     $3,043,000 
     $3,134,000 
     $3,228,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$2,087 
         $2,171 
         $2,258 
         $2,370 
         $2,441 
         $2,514 
         $2,589 
         $2,667 
         $4,565 
         $4,701 
         $4,842 

$696 
           $724 
           $753 
           $790 
           $814 
           $838 
           $863 
           $889 

         $1,522 
         $1,567 
         $1,614 

$48,826 
        $48,509 
        $46,664 
        $44,600 
        $39,628 
        $36,863 
        $33,204 
        $28,260 
        $25,474 
        $19,634 
        $13,368 

$65,209 
        $65,904 
        $65,075 
        $64,360 
        $60,083 
        $58,115 
        $55,556 
        $51,466 
        $52,061 
        $47,402 
        $42,824 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040009000. y matrícula inmobiliaria No 10203040009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PARRA * IGNACIO C.C.000014277444 
C 8 19 03 K 19 Cs Lo 9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PARRA * IGNACIO 
C.C.000014277444. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09500-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09501-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ MENDEZ ROSA-EMILIA 
C.C.000028687821 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040012000. 
DIRECCION:   C 8 19 27 BL G Cs Lo 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10336-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10336-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SET ENTA PESOS M/CTE, 
($746.070,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ MENDEZ ROSA-EMILIA C.C.000028687821, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL SET ENTA PESOS M/CTE, ($746.070,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10336-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$317,000 
       $795,000 
       $831,000 
       $864,000 
       $899,000 
       $944,000 
       $972,000 
     $1,001,000 
     $1,031,000 
     $1,062,000 
     $2,375,000 
     $2,446,000 
     $2,519,000 
     $2,595,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$476 
           $952 

         $1,247 
         $1,296 
         $1,349 
         $1,416 
         $1,458 
         $1,502 
         $1,547 
         $1,593 
         $3,186 
         $3,669 
         $3,779 
         $3,893 

$159 
           $398 
           $416 
           $432 
           $450 
           $472 
           $486 
           $501 
           $516 
           $531 

         $1,188 
         $1,223 
         $1,260 
         $1,298 

$42,165 
        $44,789 
        $45,488 
        $45,254 
        $43,592 
        $41,729 
        $37,089 
        $34,523 
        $31,141 
        $26,516 
        $23,833 
        $18,661 
        $12,725 
         $6,513 

$54,750 
        $58,939 
        $60,751 
        $61,482 
        $60,791 
        $60,217 
        $56,233 
        $54,426 
        $52,104 
        $48,290 
        $48,707 
        $45,053 
        $40,764 
        $43,563 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040012000. y matrícula inmobiliaria No 10203040012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ MENDEZ ROSA-EMILIA C.C.000028687821 
C 8 19 27 BL G Cs Lo 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ MENDEZ ROSA-
EMILIA C.C.000028687821. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09501-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09502-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040013000. 
DIRECCION:   C 8 19 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10337-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10337-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 
M/CTE, ($948.908,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($948.908,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10337-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$60,000 
        $69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$90 
           $104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 

$0 
            $91 
            $91 
            $95 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 

$30,733 
        $34,611 
        $36,794 
        $38,286 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 

$37,623 
        $42,706 
        $45,789 
        $48,089 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $155,000 
$160,000 

       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $233 
$240 

           $480 
           $612 
           $630 
           $650 

            $78 
$80 

           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $28,538 
$24,319 

        $20,292 
        $15,780 
        $10,820 
         $5,753 

        $47,749 
$44,289 

        $41,470 
        $38,096 
        $34,660 
        $38,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040013000. y matrícula inmobiliaria No 10203040013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09502-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09503-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARCIA * JUAN-ANGEL C.C.000005808166 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040014000. 
DIRECCION:   C 8 19 43 BL 6 Cs Lo 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10338-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10338-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($45.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ARCIA * 
JUAN-ANGEL C.C.000005808166, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($45.473,00),,contenida en la Factura Oficial No 10338-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,407,000         $31,859          $5,111          $1,704          $6,799         $45,473 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040014000. y matrícula inmobiliaria No 10203040014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARCIA * JUAN-ANGEL C.C.000005808166 
C 8 19 43 BL 6 Cs Lo 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARCIA * JUAN-ANGEL 
C.C.000005808166. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09503-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09504-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,NARANJO * JOSE-DOMINGO C.C.000002283634 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040015000. 
DIRECCION:   C 8 19 51 BL G LO # 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10339-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10339-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($884.531,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,NARANJO * JOSE-DOMINGO C.C.000002283634, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($884.531,00),,contenida en la Factura Oficial No 10339-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1999 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$69,000 
        $69,000 
        $72,000 
        $74,500 
        $77,000 
        $80,500 

       $120,000 
       $125,000 
       $130,000 
       $135,000 
       $142,000 
       $146,000 
       $150,000 
       $155,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$104 
           $104 
           $108 
           $112 
           $116 
           $121 
           $180 
           $188 
           $195 
           $203 
           $213 
           $219 
           $225 
           $233 

$10 
            $10 
            $10 
            $37 
            $39 
            $40 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $73 
            $75 
            $78 

$34,265 
        $36,463 
        $37,954 
        $38,875 
        $39,791 
        $40,576 
        $41,276 
        $41,280 
        $41,161 
        $39,720 
        $38,109 
        $33,888 
        $31,569 
        $28,538 

$42,279 
        $45,377 
        $47,672 
        $49,324 
        $51,046 
        $52,687 
        $54,316 
        $55,131 
        $55,921 
        $55,391 
        $54,993 
        $51,380 
        $49,769 
        $47,749 
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2013 
2014 
2015 
2016 

       $160,000 
$4,394,000 

     $4,526,000 
     $4,662,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 

           $240 
$480 

           $960 
         $1,920 

            $80 
$2,197 

         $2,263 
         $2,331 

        $24,319 
$22,207 

        $17,482 
        $12,367 

        $44,289 
$45,384 

        $42,205 
        $39,618 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040015000. y matrícula inmobiliaria No 10203040015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,NARANJO * JOSE-DOMINGO C.C.000002283634 
C 8 19 51 BL G LO # 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,NARANJO * JOSE-
DOMINGO C.C.000002283634. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09504-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09505-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUCUARA YATE POMPILIO C.C.000005883341 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203040017000. 
DIRECCION:   C 8  19 27 In. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10340-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10340-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($72.136,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DUCUARA 
YATE POMPILIO C.C.000005883341, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203040017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($72.136,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10340-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$232,000 
       $239,000 

$23,000 
        $31,859 

$348 
           $359 

$116 
           $120 

$10,649 
         $5,685 

$34,113 
        $38,023 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203040017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203040017000. y matrícula inmobiliaria No 10203040017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUCUARA YATE POMPILIO C.C.000005883341 
C 8  19 27 In, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUCUARA YATE POMPILIO 
C.C.000005883341. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09505-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09506-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203050001000. 
DIRECCION:   C 7D 20 04 K 20 C 7E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10341-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10341-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($935.099,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203050001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($935.099,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10341-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
         $1,200 
         $1,400 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,200 
         $1,300 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $3 
             $3 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 

$0 
             $0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $2 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1,237 
         $1,412 
        $30,341 
        $33,794 
        $36,013 
        $37,508 
        $38,331 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,541 
        $40,444 
        $39,040 
        $37,475 

$1,493 
         $1,716 
        $37,143 
        $41,698 
        $44,817 
        $47,112 
        $48,634 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,144 
        $54,947 
        $54,443 
        $54,078 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $1,600 
$1,600 

         $1,600 
         $1,600 

       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

             $2 
$2 

             $2 
             $2 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,328 
$31,053 

        $28,081 
        $23,933 
        $19,836 
        $15,353 
        $10,541 
         $5,645 

        $50,531 
$48,956 

        $46,984 
        $43,586 
        $40,538 
        $37,065 
        $33,767 
        $37,753 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203050001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203050001000. y matrícula inmobiliaria No 10203050001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 04 K 20 C 7E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09506-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09507-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203050002000. 
DIRECCION:   C 7D 20 12 C 7E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10342-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10342-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($935.099,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203050002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($935.099,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10342-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$32,000 
        $38,000 
         $1,200 
         $1,400 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,200 
         $1,300 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 

$208 
           $247 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$48 
            $57 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $3 
             $3 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 

$0 
             $0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $2 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1,237 
         $1,412 
        $30,341 
        $33,794 
        $36,013 
        $37,508 
        $38,331 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,541 
        $40,444 
        $39,040 
        $37,475 

$1,493 
         $1,716 
        $37,143 
        $41,698 
        $44,817 
        $47,112 
        $48,634 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,144 
        $54,947 
        $54,443 
        $54,078 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $1,600 
$1,600 

         $1,600 
         $1,600 

       $396,000 
       $408,000 
       $420,000 
       $433,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

             $2 
$2 

             $2 
             $2 
             $4 
             $8 

            $16 
            $32 

             $1 
$1 

             $1 
             $1 

           $198 
           $204 
           $210 
           $217 

        $33,328 
$31,053 

        $28,081 
        $23,933 
        $19,836 
        $15,353 
        $10,541 
         $5,645 

        $50,531 
$48,956 

        $46,984 
        $43,586 
        $40,538 
        $37,065 
        $33,767 
        $37,753 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203050002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203050002000. y matrícula inmobiliaria No 10203050002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 7D 20 12 C 7E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09507-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09508-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTRO MARTINEZ FREDINSON 
C.C.001107287576,ROJAS CAMPOS LEYDA-PATRICIA C.C.001106783498 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203050003000. 
DIRECCION:   C 7D 20 20 C 7E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10343-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10343-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($108.585,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASTRO 
MARTINEZ FREDINSON C.C.001107287576,ROJAS CAMPOS LEYDA-
PATRICIA C.C.001106783498, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203050003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($108.585,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10343-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$408,000 
       $420,000 
       $433,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$8 
            $16 
            $32 

$204 
           $210 
           $217 

$15,353 
        $10,541 
         $5,645 

$37,065 
        $33,767 
        $37,753 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203050003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203050003000. y matrícula inmobiliaria No 10203050003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTRO MARTINEZ FREDINSON C.C.001107287576,ROJAS CAMPOS 
LEYDA-PATRICIA C.C.001106783498 
C 7D 20 20 C 7E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTRO MARTINEZ 
FREDINSON C.C.001107287576,ROJAS CAMPOS LEYDA-PATRICIA 
C.C.001106783498. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09508-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09509-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060001000. 
DIRECCION:   C 8 19 04 K 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10344-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10344-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE, ($954.420,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, 
($954.420,00),,contenida en la Factura Oficial No 10344-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
        $42,000 
        $66,000 
        $76,000 
        $76,000 
        $79,000 
        $82,000 
        $85,000 
        $89,000 

       $132,000 
       $138,000 
       $144,000 
       $150,000 
       $158,000 

$231 
           $273 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
            $63 
            $99 
           $114 
           $114 
           $119 
           $123 
           $128 
           $134 
           $198 
           $207 
           $216 
           $225 
           $237 

$0 
             $0 
             $0 

           $100 
           $100 
           $104 
            $41 
            $43 
            $45 
            $66 
            $69 
            $72 
            $75 
            $79 

$1,372 
         $1,561 
        $30,774 
        $34,692 
        $36,872 
        $38,364 
        $38,931 
        $39,848 
        $40,637 
        $41,352 
        $41,354 
        $41,238 
        $39,793 
        $38,181 

$1,656 
         $1,897 
        $37,673 
        $42,806 
        $45,886 
        $48,187 
        $49,395 
        $51,119 
        $52,766 
        $54,416 
        $55,230 
        $56,026 
        $55,493 
        $55,097 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $163,000 
$168,000 

       $173,000 
       $178,000 
       $436,000 
       $449,000 
       $462,000 
       $476,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $245 
$252 

           $260 
           $267 
           $534 
           $674 
           $693 
           $714 

            $82 
$84 

            $87 
            $89 
           $218 
           $225 
           $231 
           $238 

        $33,956 
$31,631 

        $28,592 
        $24,363 
        $20,363 
        $15,839 
        $10,858 
         $5,769 

        $51,483 
$49,867 

        $47,839 
        $44,369 
        $41,615 
        $38,238 
        $34,782 
        $38,580 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060001000. y matrícula inmobiliaria No 10203060001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 04 K 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09509-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09510-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060002000. 
DIRECCION:   C 8 19 12 D 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10345-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10345-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE, ($956.290,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($956.290,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10345-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$38,500 
        $45,500 
        $71,500 
        $82,000 
        $82,000 
        $85,500 
        $88,500 
        $91,500 
        $95,500 

       $143,000 
       $149,000 
       $155,000 
       $161,000 
       $169,000 

$250 
           $296 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$58 
            $68 
           $107 
           $123 
           $123 
           $128 
           $133 
           $137 
           $143 
           $215 
           $224 
           $233 
           $242 
           $254 

$0 
             $0 
             $0 

           $108 
           $108 
           $113 
            $44 
            $46 
            $48 
            $72 
            $75 
            $78 
            $81 
            $85 

$1,488 
         $1,691 
        $30,809 
        $34,765 
        $36,941 
        $38,434 
        $38,979 
        $39,890 
        $40,677 
        $41,425 
        $41,423 
        $41,303 
        $39,851 
        $38,233 

$1,796 
         $2,055 
        $37,716 
        $42,896 
        $45,972 
        $48,275 
        $49,456 
        $51,173 
        $52,818 
        $54,512 
        $55,322 
        $56,114 
        $55,574 
        $55,172 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $174,000 
$179,000 

       $184,000 
       $190,000 
       $472,000 
       $486,000 
       $501,000 
       $516,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $261 
$269 

           $276 
           $285 
           $570 
           $729 
           $752 
           $774 

            $87 
$90 

            $92 
            $95 
           $236 
           $243 
           $251 
           $258 

        $33,997 
$31,672 

        $28,623 
        $24,392 
        $20,414 
        $15,889 
        $10,893 
         $5,782 

        $51,545 
$49,931 

        $47,891 
        $44,422 
        $41,720 
        $38,361 
        $34,896 
        $38,673 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060002000. y matrícula inmobiliaria No 10203060002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 12 D 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09510-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09511-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060003000. 
DIRECCION:   C 8 19 20 D 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10346-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10346-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($958.393,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($958.393,00),,contenida en la Factura Oficial No 10346-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$42,000 
        $49,500 
        $77,000 
        $88,500 
        $88,500 
        $92,000 
        $95,000 
        $98,500 

       $103,000 
       $154,000 
       $161,000 
       $167,000 
       $174,000 
       $183,000 

$273 
           $322 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$63 
            $74 
           $116 
           $133 
           $133 
           $138 
           $143 
           $148 
           $155 
           $231 
           $242 
           $251 
           $261 
           $275 

$0 
             $0 
             $0 

           $117 
           $117 
           $121 
            $48 
            $49 
            $52 
            $77 
            $81 
            $84 
            $87 
            $92 

$1,623 
         $1,840 
        $30,849 
        $34,846 
        $37,019 
        $38,504 
        $39,031 
        $39,939 
        $40,730 
        $41,491 
        $41,494 
        $41,370 
        $39,915 
        $38,296 

$1,959 
         $2,236 
        $37,765 
        $42,996 
        $46,069 
        $48,363 
        $49,522 
        $51,236 
        $52,887 
        $54,599 
        $55,417 
        $56,205 
        $55,663 
        $55,263 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $188,000 
$194,000 

       $200,000 
       $206,000 
       $508,000 
       $523,000 
       $539,000 
       $555,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $282 
$291 

           $300 
           $309 
           $618 
           $785 
           $809 
           $833 

            $94 
$97 

           $100 
           $103 
           $254 
           $262 
           $270 
           $278 

        $34,051 
$31,722 

        $28,671 
        $24,431 
        $20,477 
        $15,943 
        $10,928 
         $5,796 

        $51,627 
$50,010 

        $47,971 
        $44,493 
        $41,849 
        $38,490 
        $35,007 
        $38,766 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060003000. y matrícula inmobiliaria No 10203060003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 20 D 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09511-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09512-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060004000. 
DIRECCION:   C 8 19 28 D 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10347-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10347-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($960.154,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($960.154,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10347-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$44,000 
        $52,000 
        $82,000 
        $94,500 
        $94,500 
        $98,500 

       $102,000 
       $106,000 
       $111,000 
       $164,000 
       $171,000 
       $178,000 
       $185,000 
       $194,000 

$286 
           $338 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$66 
            $78 
           $123 
           $142 
           $142 
           $148 
           $153 
           $159 
           $167 
           $246 
           $257 
           $267 
           $278 
           $291 

$0 
             $0 
             $0 

           $125 
           $125 
           $130 
            $51 
            $53 
            $56 
            $82 
            $86 
            $89 
            $93 
            $97 

$1,701 
         $1,932 
        $30,881 
        $34,918 
        $37,089 
        $38,578 
        $39,079 
        $39,992 
        $40,784 
        $41,555 
        $41,554 
        $41,429 
        $39,973 
        $38,344 

$2,053 
         $2,348 
        $37,804 
        $43,085 
        $46,156 
        $48,456 
        $49,583 
        $51,304 
        $52,957 
        $54,683 
        $55,497 
        $56,285 
        $55,744 
        $55,332 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $200,000 
$206,000 

       $212,000 
       $218,000 
       $541,000 
       $557,000 
       $574,000 
       $591,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $300 
$309 

           $318 
           $327 
           $654 
           $836 
           $861 
           $887 

           $100 
$103 

           $106 
           $109 
           $271 
           $279 
           $287 
           $296 

        $34,097 
$31,763 

        $28,706 
        $24,460 
        $20,529 
        $15,991 
        $10,960 
         $5,809 

        $51,697 
$50,075 

        $48,030 
        $44,546 
        $41,954 
        $38,606 
        $35,108 
        $38,851 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060004000. y matrícula inmobiliaria No 10203060004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 28 D 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09512-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09513-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060005000. 
DIRECCION:   C 8 19 36 D 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10348-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10348-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SET ECIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($961.719,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SET ECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, ($961.719,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10348-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$47,000 
        $55,500 
        $86,000 
        $99,000 
        $99,000 

       $103,000 
       $107,000 
       $111,000 
       $116,000 
       $172,000 
       $180,000 
       $187,000 
       $194,000 
       $204,000 

$306 
           $361 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$71 
            $83 
           $129 
           $149 
           $149 
           $155 
           $161 
           $167 
           $174 
           $258 
           $270 
           $281 
           $291 
           $306 

$0 
             $0 
             $0 

           $131 
           $131 
           $136 
            $54 
            $56 
            $58 
            $86 
            $90 
            $94 
            $97 
           $102 

$1,821 
         $2,063 
        $30,907 
        $34,974 
        $37,141 
        $38,629 
        $39,120 
        $40,031 
        $40,814 
        $41,605 
        $41,605 
        $41,482 
        $40,016 
        $38,389 

$2,198 
         $2,507 
        $37,836 
        $43,154 
        $46,221 
        $48,520 
        $49,635 
        $51,354 
        $52,996 
        $54,749 
        $55,565 
        $56,357 
        $55,804 
        $55,397 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $210,000 
$216,000 

       $222,000 
       $229,000 
       $568,000 
       $585,000 
       $603,000 
       $621,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $315 
$324 

           $333 
           $344 
           $688 
           $878 
           $905 
           $932 

           $105 
$108 

           $111 
           $115 
           $284 
           $293 
           $302 
           $311 

        $34,136 
$31,798 

        $28,736 
        $24,489 
        $20,573 
        $16,031 
        $10,986 
         $5,820 

        $51,756 
$50,130 

        $48,080 
        $44,598 
        $42,045 
        $38,702 
        $35,193 
        $38,922 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060005000. y matrícula inmobiliaria No 10203060005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 36 D 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09513-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09514-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203060006000. 
DIRECCION:   C 8 19 44 D 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10349-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10349-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE, ($971.407,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203060006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($971.407,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10349-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$38,000 
        $45,000 

       $139,000 
       $160,000 
       $160,000 
       $166,000 
       $172,000 
       $178,000 
       $186,000 
       $278,000 
       $291,000 
       $303,000 
       $315,000 
       $331,000 

$247 
           $293 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$57 
            $68 
           $136 
           $240 
           $240 
           $249 
           $258 
           $267 
           $279 
           $417 
           $437 
           $455 
           $473 
           $497 

$0 
             $0 
             $0 

           $211 
           $211 
           $219 
            $86 
            $89 
            $93 
           $139 
           $146 
           $152 
           $158 
           $166 

$1,468 
         $1,677 
        $30,939 
        $35,705 
        $37,842 
        $39,320 
        $39,601 
        $40,502 
        $41,283 
        $42,276 
        $42,269 
        $42,128 
        $40,632 
        $38,964 

$1,772 
         $2,038 
        $37,875 
        $44,056 
        $47,093 
        $49,388 
        $50,245 
        $51,958 
        $53,605 
        $55,632 
        $56,452 
        $57,235 
        $56,663 
        $56,227 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $341,000 
$351,000 

       $362,000 
       $373,000 
       $459,000 
       $473,000 
       $487,000 
       $502,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $512 
$527 

           $543 
           $560 
           $689 
           $710 
           $731 
           $753 

           $171 
$176 

           $181 
           $187 
           $230 
           $237 
           $244 
           $251 

        $34,646 
$32,268 

        $29,152 
        $24,839 
        $20,522 
        $15,872 
        $10,881 
         $5,777 

        $52,529 
$50,871 

        $48,776 
        $45,236 
        $41,941 
        $38,319 
        $34,856 
        $38,640 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203060006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203060006000. y matrícula inmobiliaria No 10203060006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
C 8 19 44 D 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09514-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09515-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO VERJAN MARTHA-LUCIA 
C.C.000028683035 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203070003000. 
DIRECCION:   K 8 5S 86 MZ A CS LO 3 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10351-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10351-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.116.046,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO 
VERJAN MARTHA-LUCIA C.C.000028683035, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203070003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS 
MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.116.046,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10351-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$24,457,000 
    $25,191,000 
    $25,947,000 

$195,656 
       $201,528 
       $207,576 

$36,686 
        $37,787 
        $38,921 

$18,343 
        $18,893 
        $19,460 

$177,256 
       $117,185 
        $46,755 

$427,941 
       $375,393 
       $312,712 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203070003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203070003000. y matrícula inmobiliaria No 10203070003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO VERJAN MARTHA-LUCIA C.C.000028683035 
K 8 5S 86 MZ A CS LO 3 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO VERJAN MARTHA-
LUCIA C.C.000028683035. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09515-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09516-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CUBILLOS SOTO NORMA-CONSTANZA 
C.C.000065787148 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203070007000. 
DIRECCION:   K 8 5S 46 MZ A CS LO 7 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10354-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10354-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 
PESOS M/CTE, ($1.365.601,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CUBILLOS SOTO NORMA-CONSTANZA C.C.000065787148, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203070007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($1.365.601,00),,contenida en la Factura Oficial No 10354-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$20,360,000 
    $20,971,000 
    $21,600,000 
    $22,248,000 

$162,880 
       $167,768 
       $172,800 
       $177,984 

$30,540 
        $31,457 
        $32,400 
        $33,372 

$15,270 
        $15,728 
        $16,200 
        $16,686 

$199,955 
       $151,991 
       $100,480 
        $40,090 

$408,645 
       $366,944 
       $321,880 
       $268,132 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203070007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203070007000. y matrícula inmobiliaria No 10203070007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CUBILLOS SOTO NORMA-CONSTANZA C.C.000065787148 
K 8 5S 46 MZ A CS LO 7 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CUBILLOS SOTO NORMA-
CONSTANZA C.C.000065787148. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09516-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09517-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CONTECHA CARRILLO CLAUDIA 
C.C.000028682028 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203070009000. 
DIRECCION:   K 8 5S 26 MZ A CS LO 9 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10355-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10355-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y SIETE MIL SET ENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($1.477.074,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CONTECHA CARRILLO CLAUDIA C.C.000028682028, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203070009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y SIETE MIL SET ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.477.074,00),,contenida en la Factura Oficial No 10355-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$22,022,000 
    $22,683,000 
    $23,363,000 
    $24,064,000 

$176,176 
       $181,464 
       $186,904 
       $192,512 

$33,033 
        $34,025 
        $35,045 
        $36,096 

$16,517 
        $17,012 
        $17,522 
        $18,048 

$216,277 
       $164,399 
       $108,681 
        $43,363 

$442,003 
       $396,900 
       $348,152 
       $290,019 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203070009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203070009000. y matrícula inmobiliaria No 10203070009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CONTECHA CARRILLO CLAUDIA C.C.000028682028 
K 8 5S 26 MZ A CS LO 9 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CONTECHA CARRILLO 
CLAUDIA C.C.000028682028. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09517-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09518-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOLANO QUINTERO MARIA-DIVA 
C.C.000028678138 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203070010000. 
DIRECCION:   K 8 5S 16 MZ A CS LO 10 EDEN II. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10356-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10356-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SET 
ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.981.477,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOLANO QUINTERO MARIA-DIVA C.C.000028678138, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203070010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.981.477,00),,contenida en la Factura Oficial No 10356-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$7,836,000 
     $8,071,000 
     $8,313,000 

    $21,827,000 
    $22,482,000 
    $23,156,000 
    $23,851,000 

$62,688 
        $64,568 
        $66,504 

       $133,008 
       $179,856 
       $185,248 
       $190,808 

$11,754 
        $12,107 
        $12,470 
        $24,940 
        $33,723 
        $34,734 
        $35,777 

$5,877 
         $6,053 
         $6,235 
        $16,370 
        $16,862 
        $17,367 
        $17,888 

$139,318 
       $122,894 
       $103,767 
       $167,021 
       $162,942 
       $107,719 
        $42,979 

$219,637 
       $205,622 
       $188,976 
       $341,339 
       $393,383 
       $345,068 
       $287,452 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203070010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203070010000. y matrícula inmobiliaria No 10203070010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOLANO QUINTERO MARIA-DIVA C.C.000028678138 
K 8 5S 16 MZ A CS LO 10 EDEN II, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOLANO QUINTERO 
MARIA-DIVA C.C.000028678138. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09518-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09519-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARCE HERNANDEZ ALFREDO 
C.C.000082395331 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203080002000. 
DIRECCION:   LO 2 MZ B EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10357-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10357-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SET ECIENTOS VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($2.729.446,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,ARCE HERNANDEZ ALFREDO C.C.000082395331, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203080002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SET ECIENTOS 
VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($2.729.446,00),,contenida en la Factura Oficial No 10357-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 
     $2,015,000 
     $2,075,000 
     $2,137,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 
        $64,548 
        $66,495 
        $68,475 
        $70,521 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 
         $2,934 
         $3,023 
         $3,113 
         $3,206 
         $5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

$800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 
           $978 

         $1,008 
         $1,038 
         $1,069 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 
       $132,631 
       $122,332 
       $107,887 
        $91,085 

       $124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

$233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 
       $201,091 
       $192,858 
       $180,513 
       $165,881 
       $254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203080002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203080002000. y matrícula inmobiliaria No 10203080002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARCE HERNANDEZ ALFREDO C.C.000082395331 
LO 2 MZ B EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARCE HERNANDEZ 
ALFREDO C.C.000082395331. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09519-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09520-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTRO PEREZ JOHNNY C.C.000028679840 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203080003000. 
DIRECCION:   LO 3 MZ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10358-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10358-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE, ($3.263.507,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CASTRO PEREZ JOHNNY C.C.000028679840, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203080003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE, 
($3.263.507,00),,contenida en la Factura Oficial No 10358-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 
     $2,015,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $44,154 
        $52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 
        $64,548 
        $66,495 

$1,500 
         $1,725 
         $1,725 
         $1,794 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 
         $2,934 
         $3,023 

$0 
           $161 
           $161 
           $167 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 
           $978 

         $1,008 

$37,023 
        $41,840 
        $43,711 
        $45,151 
        $47,533 
        $48,304 

       $156,897 
       $177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 
       $132,631 
       $122,332 

$45,323 
        $51,626 
        $54,397 
        $56,712 
        $60,309 
        $61,967 

       $203,727 
       $233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 
       $201,091 
       $192,858 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,075,000 
$2,137,000 

     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $68,475 
$70,521 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

         $3,113 
$3,206 

         $5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

         $1,038 
$1,069 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

       $107,887 
$91,085 

       $124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

       $180,513 
$165,881 

       $254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203080003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203080003000. y matrícula inmobiliaria No 10203080003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTRO PEREZ JOHNNY C.C.000028679840 
LO 3 MZ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTRO PEREZ JOHNNY 
C.C.000028679840. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09520-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09521-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUBIANO RODRIGUEZ ERIKA-PATRICIA 
C.C.000052367054 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203080005000. 
DIRECCION:   LO 5 MZ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10359-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10359-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($4.148.783,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,RUBIANO RODRIGUEZ ERIKA-PATRICIA 
C.C.000052367054, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203080005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($4.148.783,00),,contenida en la Factura Oficial No 10359-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
     $1,000,000 
     $1,150,000 
     $1,150,000 
     $1,196,000 
     $1,238,000 
     $1,281,000 
     $1,338,000 
     $1,600,000 
     $1,672,000 
     $1,739,000 
     $1,809,000 
     $1,899,000 

$406 
        $33,000 
        $37,950 
        $37,950 
        $39,468 
        $40,854 
        $42,273 
        $44,154 
        $52,800 
        $55,176 
        $57,387 
        $59,697 
        $62,667 

$94 
           $188 
           $376 
           $752 

         $1,504 
         $1,857 
         $1,922 
         $2,007 
         $2,400 
         $2,508 
         $2,609 
         $2,714 
         $2,849 

$0 
             $0 

         $1,518 
         $1,518 
         $1,579 
           $619 
           $641 
           $669 
           $800 
           $836 
           $870 
           $905 
           $950 

$2,323 
       $148,039 
       $170,356 
       $164,521 
       $166,182 
       $161,207 
       $158,513 
       $156,897 
       $177,258 
       $174,407 
       $169,735 
       $160,480 
       $150,020 

$2,823 
       $181,227 
       $210,200 
       $204,741 
       $208,733 
       $204,537 
       $203,349 
       $203,727 
       $233,258 
       $232,927 
       $230,601 
       $223,796 
       $216,486 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,956,000 
     $2,015,000 

$2,075,000 
     $2,137,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $64,548 
        $66,495 

$68,475 
        $70,521 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

         $2,934 
         $3,023 

$3,113 
         $3,206 
         $5,580 
         $5,748 
         $5,921 
         $6,098 

           $978 
         $1,008 

$1,038 
         $1,069 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

       $132,631 
       $122,332 

$107,887 
        $91,085 

       $124,750 
        $94,835 
        $62,696 
        $25,012 

       $201,091 
       $192,858 

$180,513 
       $165,881 
       $254,950 
       $228,955 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203080005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203080005000. y matrícula inmobiliaria No 10203080005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUBIANO RODRIGUEZ ERIKA-PATRICIA C.C.000052367054 
LO 5 MZ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUBIANO RODRIGUEZ 
ERIKA-PATRICIA C.C.000052367054. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09521-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09522-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOTO CUBILLOS MARIA-NELSY 
C.C.000038215516 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203080008000. 
DIRECCION:   Lo 8 MZ B B/EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10362-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10362-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($134.559,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOTO CUBILLOS MARIA-NELSY C.C.000038215516, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203080008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($134.559,00),,contenida en la Factura Oficial No 10362-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$4,926,000 
     $5,074,000 

$39,408 
        $40,592 

$7,389 
         $7,611 

$3,695 
         $3,806 

$22,915 
         $9,143 

$73,407 
        $61,152 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203080008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203080008000. y matrícula inmobiliaria No 10203080008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOTO CUBILLOS MARIA-NELSY C.C.000038215516 
Lo 8 MZ B B/EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOTO CUBILLOS MARIA-
NELSY C.C.000038215516. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09522-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09523-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTANEZ LEIVA LINA-CAROLINA 
C.C.000065831865 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203090002000. 
DIRECCION:   CS 2 MZ C EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10363-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10363-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 
UN PESOS M/CTE, ($6.318.621,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CASTANEZ LEIVA LINA-CAROLINA C.C.000065831865, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203090002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($6.318.621,00),,contenida en la Factura Oficial No 10363-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$19,355,000 
    $20,129,000 
    $21,135,000 
    $21,769,000 
    $22,422,000 
    $23,095,000 
    $23,788,000 
    $32,891,000 
    $23,206,000 
    $23,902,000 
    $24,619,000 

$154,840 
       $161,032 
       $169,080 
       $174,152 
       $179,376 
       $184,760 
       $190,304 
       $263,128 
       $185,648 
       $191,216 
       $196,952 

$29,033 
        $30,194 
        $31,703 
        $32,654 
        $33,633 
        $34,643 
        $35,682 
        $49,337 
        $34,809 
        $35,853 
        $36,929 

$14,516 
        $15,097 
        $15,851 
        $16,327 
        $16,817 
        $17,321 
        $17,841 
        $24,668 
        $17,405 
        $17,927 
        $18,464 

$553,239 
       $522,942 
       $488,964 
       $432,287 
       $398,646 
       $351,660 
       $296,930 
       $323,021 
       $168,190 
       $111,188 
        $44,362 

$751,628 
       $729,265 
       $705,598 
       $655,420 
       $628,472 
       $588,384 
       $540,757 
       $660,154 
       $406,052 
       $356,184 
       $296,707 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203090002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203090002000. y matrícula inmobiliaria No 10203090002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTANEZ LEIVA LINA-CAROLINA C.C.000065831865 
CS 2 MZ C EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTANEZ LEIVA LINA-
CAROLINA C.C.000065831865. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09523-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09524-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HUERTAS GORDILLO YESID 
C.C.000006022595,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203090008000. 
DIRECCION:   CS 8 MZ C EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10364-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10364-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.491.343,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,HUERTAS GORDILLO YESID 
C.C.000006022595,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203090008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.491.343,00),,contenida en la Factura Oficial No 10364-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$22,575,000 
    $23,252,000 
    $23,950,000 
    $22,775,000 

$180,600 
       $186,016 
       $191,600 
       $182,200 

$33,863 
        $34,878 
        $35,925 
        $34,163 

$16,931 
        $17,439 
        $17,963 
        $17,081 

$221,709 
       $168,523 
       $111,412 
        $41,040 

$453,103 
       $406,856 
       $356,900 
       $274,484 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203090008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203090008000. y matrícula inmobiliaria No 10203090008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HUERTAS GORDILLO YESID C.C.000006022595,CALDERON OLAYA 
ROMELIA C.C.000028683728 
CS 8 MZ C EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HUERTAS GORDILLO YESID 
C.C.000006022595,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09524-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09525-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203090014000. 
DIRECCION:   CS 14 MZ C. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10365-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10365-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS QUICE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($415.195,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203090014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS QUICE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($415.195,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10365-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$15,200,000 
    $15,656,000 

$121,600 
       $125,248 

$22,800 
        $23,484 

$11,400 
        $11,742 

$70,709 
        $28,212 

$226,509 
       $188,686 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203090014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203090014000. y matrícula inmobiliaria No 10203090014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CALDERON OLAYA ROMELIA C.C.000028683728 
CS 14 MZ C, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CALDERON OLAYA 
ROMELIA C.C.000028683728. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09525-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09526-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203100001000. 
DIRECCION:   LO 1 MZ D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10366-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10366-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($1.613.603,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203100001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TRECE 
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($1.613.603,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10366-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$62,500 
        $40,000 
        $46,000 
        $46,000 
        $48,000 
        $49,500 
        $51,000 
        $53,500 
        $60,000 
        $62,500 
        $65,000 
        $67,500 
        $71,000 
        $73,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$94 
            $60 
            $69 
            $69 
            $72 
            $74 
            $77 
            $80 
            $90 
            $94 
            $98 
           $101 
           $107 
           $110 

$0 
             $0 

            $61 
            $61 
            $63 
            $25 
            $26 
            $27 
            $30 
            $31 
            $33 
            $34 
            $36 
            $37 

$2,323 
        $30,600 
        $34,333 
        $36,528 
        $38,020 
        $38,689 
        $39,607 
        $40,395 
        $40,896 
        $40,904 
        $40,801 
        $39,375 
        $37,791 
        $33,607 

$2,823 
        $37,460 
        $42,363 
        $45,458 
        $47,755 
        $49,088 
        $50,810 
        $52,452 
        $53,816 
        $54,629 
        $55,432 
        $54,910 
        $54,534 
        $50,954 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $75,000 
$77,500 

        $80,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $113 
$116 

           $120 
           $240 
           $480 
           $960 

         $1,920 

            $38 
$39 

            $40 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $31,311 
$28,306 

        $24,124 
       $119,634 
        $91,110 
        $60,445 
        $24,278 

        $49,362 
$47,361 

        $43,934 
       $244,494 
       $219,962 
       $193,630 
       $162,376 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203100001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203100001000. y matrícula inmobiliaria No 10203100001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 1 MZ D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09526-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09527-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203100002000. 
DIRECCION:   LO 2 MZ D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10367-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10367-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($1.613.603,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203100002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TRECE 
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($1.613.603,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10367-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$62,500 
        $40,000 
        $46,000 
        $46,000 
        $48,000 
        $49,500 
        $51,000 
        $53,500 
        $60,000 
        $62,500 
        $65,000 
        $67,500 
        $71,000 
        $73,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$94 
            $60 
            $69 
            $69 
            $72 
            $74 
            $77 
            $80 
            $90 
            $94 
            $98 
           $101 
           $107 
           $110 

$0 
             $0 

            $61 
            $61 
            $63 
            $25 
            $26 
            $27 
            $30 
            $31 
            $33 
            $34 
            $36 
            $37 

$2,323 
        $30,600 
        $34,333 
        $36,528 
        $38,020 
        $38,689 
        $39,607 
        $40,395 
        $40,896 
        $40,904 
        $40,801 
        $39,375 
        $37,791 
        $33,607 

$2,823 
        $37,460 
        $42,363 
        $45,458 
        $47,755 
        $49,088 
        $50,810 
        $52,452 
        $53,816 
        $54,629 
        $55,432 
        $54,910 
        $54,534 
        $50,954 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $75,000 
$77,500 

        $80,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $113 
$116 

           $120 
           $240 
           $480 
           $960 

         $1,920 

            $38 
$39 

            $40 
         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $31,311 
$28,306 

        $24,124 
       $119,634 
        $91,110 
        $60,445 
        $24,278 

        $49,362 
$47,361 

        $43,934 
       $244,494 
       $219,962 
       $193,630 
       $162,376 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203100002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203100002000. y matrícula inmobiliaria No 10203100002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 2 MZ D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09527-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09528-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CHAPARRO YATE LUCERO C.C.000028689420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203100013000. 
DIRECCION:   CS LO 13 MZ D EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10369-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10369-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($748.067,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CHAPARRO YATE LUCERO C.C.000028689420, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203100013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($748.067,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10369-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$16,393,000 
    $16,885,000 
    $17,392,000 

$131,144 
       $135,080 
       $139,136 

$24,590 
        $25,328 
        $26,088 

$12,295 
        $12,664 
        $13,044 

$118,811 
        $78,547 
        $31,340 

$286,840 
       $251,619 
       $209,608 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203100013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203100013000. y matrícula inmobiliaria No 10203100013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHAPARRO YATE LUCERO C.C.000028689420 
CS LO 13 MZ D EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CHAPARRO YATE LUCERO 
C.C.000028689420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09528-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09529-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BAQUERO PRADO NORMA-ZULIMA 
C.C.000005213069 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203100030000. 
DIRECCION:   LO 1A MZ D EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10372-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10372-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS VEINTE CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE, ($925.350,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BAQUERO PRADO NORMA-ZULIMA C.C.000005213069, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203100030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS VEINTE CINCO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($925.350,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10372-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$26,500 
        $30,000 
        $31,500 
        $33,000 
        $34,500 
        $36,000 
        $37,000 
        $38,000 
        $39,000 
        $40,000 

     $1,860,000 
     $1,916,000 
     $1,973,000 
     $2,032,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $61,380 
        $63,228 
        $65,109 
        $67,056 

$40 
            $45 
            $47 
            $50 
            $52 
            $54 
            $56 
            $57 
            $59 
            $60 
           $120 
           $240 
           $480 
           $960 

$13 
            $15 
            $16 
            $17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $19 
            $20 
            $20 
           $930 
           $958 
           $987 

         $1,016 

$40,214 
        $40,706 
        $40,720 
        $40,622 
        $39,208 
        $37,630 
        $33,467 
        $31,181 
        $28,194 
        $24,027 
        $59,817 
        $45,555 
        $30,215 
        $12,136 

$52,217 
        $53,566 
        $54,383 
        $55,189 
        $54,677 
        $54,302 
        $50,742 
        $49,157 
        $47,173 
        $43,757 

       $122,247 
       $109,981 
        $96,791 
        $81,168 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203100030000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203100030000. y matrícula inmobiliaria No 10203100030000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BAQUERO PRADO NORMA-ZULIMA C.C.000005213069 
LO 1A MZ D EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BAQUERO PRADO NORMA-
ZULIMA C.C.000005213069. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09529-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09530-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ MENDEZ ELIAS-NICOLAS 
C.C.000019090518,MENDEZ REINA CARMEN-ROSA C.C.000052054562 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203100031000. 
DIRECCION:   Lo 02 BLOQUE D B/EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10373-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10373-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($961.164,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
MENDEZ ELIAS-NICOLAS C.C.000019090518,MENDEZ REINA CARMEN-
ROSA C.C.000052054562, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203100031000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($961.164,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10373-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$75,500 
        $78,000 
        $80,500 

     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$113 
           $117 
           $121 
           $242 
           $484 
           $968 

         $1,936 

$38 
            $39 
            $40 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$31,311 
        $28,308 
        $24,125 

       $119,636 
        $91,113 
        $60,448 
        $24,280 

$49,362 
        $47,364 
        $43,936 

       $244,498 
       $219,969 
       $193,641 
       $162,394 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203100031000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203100031000. y matrícula inmobiliaria No 10203100031000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ MENDEZ ELIAS-NICOLAS C.C.000019090518,MENDEZ REINA 
CARMEN-ROSA C.C.000052054562 
Lo 02 BLOQUE D B/EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ MENDEZ ELIAS-
NICOLAS C.C.000019090518,MENDEZ REINA CARMEN-ROSA 
C.C.000052054562. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09530-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09531-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110004000. 
DIRECCION:   LO 4 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10374-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10374-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10374-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110004000. y matrícula inmobiliaria No 10203110004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 4 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09531-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09532-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110005000. 
DIRECCION:   LO 5 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10375-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10375-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10375-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110005000. y matrícula inmobiliaria No 10203110005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 5 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09532-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09533-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110006000. 
DIRECCION:   LO 6 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10376-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10376-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10376-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110006000. y matrícula inmobiliaria No 10203110006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 6 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09533-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09534-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110007000. 
DIRECCION:   LO 7 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10377-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10377-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10377-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110007000. y matrícula inmobiliaria No 10203110007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 7 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09534-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09535-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110008000. 
DIRECCION:   LO 8 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10378-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10378-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10378-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110008000. y matrícula inmobiliaria No 10203110008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 8 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09535-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09536-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110009000. 
DIRECCION:   LO 9 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10379-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10379-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10379-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110009000. y matrícula inmobiliaria No 10203110009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 9 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09536-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09537-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110010000. 
DIRECCION:   LO 10 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10380-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10380-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.672.635,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.672.635,00),,contenida en la Factura Oficial No 10380-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$62,500 
       $200,000 
       $230,000 
       $230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 

$406 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$94 
           $188 
           $345 
           $345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 

$0 
             $0 

           $304 
           $304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 

$2,323 
        $31,171 
        $36,552 
        $38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 

$2,823 
        $38,159 
        $45,101 
        $48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $489,000 
       $504,000 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $734 
           $756 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $245 
           $252 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $35,219 
        $32,797 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $53,398 
        $51,705 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110010000. y matrícula inmobiliaria No 10203110010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 10 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09537-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09538-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA * YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110018000. 
DIRECCION:   LO 18 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10381-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10381-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($935.439,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA * YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($935.439,00),,contenida en la Factura Oficial No 10381-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$519,000 
       $535,000 
     $3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$18,900 
        $19,650 

       $122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$260 
           $268 

         $1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$29,620 
        $25,234 

       $120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$49,559 
        $45,955 

       $247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110018000. y matrícula inmobiliaria No 10203110018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA * YOLANDA C.C.000028684021 
LO 18 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA * 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09538-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09539-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARIZA OLARTE RUBEN-DARIO 
C.C.000017122135,MANRIQUE * ALFREDO C.C.000074329153 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203110019000. 
DIRECCION:   LO 19 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10382-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10382-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($839.925,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ARIZA OLARTE RUBEN-DARIO 
C.C.000017122135,MANRIQUE * ALFREDO C.C.000074329153, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203110019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($839.925,00),,contenida en la Factura Oficial No 10382-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203110019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203110019000. y matrícula inmobiliaria No 10203110019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARIZA OLARTE RUBEN-DARIO C.C.000017122135,MANRIQUE * 
ALFREDO C.C.000074329153 
LO 19 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARIZA OLARTE RUBEN-
DARIO C.C.000017122135,MANRIQUE * ALFREDO C.C.000074329153. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09539-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09540-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARANA ZARABANDA ARGENIS 
C.C.000028684244 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120003000. 
DIRECCION:   MZ F CS 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10384-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10384-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS VEINTE CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($1.724.148,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ARANA ZARABANDA ARGENIS C.C.000028684244, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
VEINTE CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.724.148,00),,contenida en la Factura Oficial No 10384-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$25,706,000 
    $26,477,000 
    $27,271,000 
    $28,089,000 

$205,648 
       $211,816 
       $218,168 
       $224,712 

$38,559 
        $39,716 
        $40,907 
        $42,134 

$19,280 
        $19,858 
        $20,453 
        $21,067 

$252,458 
       $191,897 
       $126,860 
        $50,615 

$515,945 
       $463,287 
       $406,388 
       $338,528 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120003000. y matrícula inmobiliaria No 10203120003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARANA ZARABANDA ARGENIS C.C.000028684244 
MZ F CS 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARANA ZARABANDA 
ARGENIS C.C.000028684244. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09540-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09541-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA CARDOSO ROSALBA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120004000. 
DIRECCION:   MZ F CS 4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10385-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10385-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, ($3.885.404,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2000 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ZARABANDA CARDOSO ROSALBA 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($3.885.404,00),,contenida en la Factura Oficial No 10385-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$6,113,000 
     $6,358,000 
     $6,581,000 
     $6,811,000 
     $3,938,000 
     $5,116,000 
     $5,346,000 
     $5,560,000 
     $5,782,000 
     $6,071,000 
     $6,253,000 
     $6,441,000 
     $6,634,000 

$48,904 
        $50,864 
        $52,648 
        $54,488 
        $31,504 
        $40,928 
        $42,768 
        $44,480 
        $46,256 
        $48,568 
        $50,024 
        $51,528 
        $53,072 

$9,170 
         $9,537 
         $9,872 
        $10,217 
         $5,907 
         $7,674 
         $8,019 
         $8,340 
         $8,673 
         $9,107 
         $9,380 
         $9,662 
         $9,951 

$1,956 
         $2,035 
         $4,936 
         $5,108 
         $2,954 
         $3,837 
         $4,010 
         $4,170 
         $4,337 
         $4,553 
         $4,690 
         $4,831 
         $4,976 

$245,554 
       $243,843 
       $250,966 
       $246,817 
       $135,238 
       $165,987 
       $163,311 
       $158,925 
       $150,214 
       $140,454 
       $124,172 
       $114,517 
       $101,014 

$305,584 
       $306,279 
       $318,422 
       $316,630 
       $175,603 
       $218,426 
       $218,108 
       $215,915 
       $209,480 
       $202,682 
       $188,266 
       $180,538 
       $169,013 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $6,833,000 
    $10,513,000 

$10,828,000 
    $11,153,000 
    $11,488,000 

        $54,664 
        $84,104 

$86,624 
        $89,224 
        $91,904 

        $10,250 
        $15,770 

$16,242 
        $16,730 
        $17,232 

         $5,125 
         $7,885 

$8,121 
         $8,365 
         $8,616 

        $85,292 
       $103,248 

$78,478 
        $51,883 
        $20,701 

       $155,331 
       $211,007 

$189,465 
       $166,202 
       $138,453 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120004000. y matrícula inmobiliaria No 10203120004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA CARDOSO ROSALBA C.C.000000000000 
MZ F CS 4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA CARDOSO 
ROSALBA C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09541-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09542-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANTAMARIA ZARABANDA ROSA-INES 
C.C.000028684355 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120006000. 
DIRECCION:   MZ F CS 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10386-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1995 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10386-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($7.048.364,00), por la (s) vigencia (s) ):  1995 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SANTAMARIA ZARABANDA ROSA-INES C.C.000028684355, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SIETE MILLONES CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($7.048.364,00),,contenida en la Factura Oficial No 10386-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1995 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

$2,587,000 
     $3,027,000 
     $3,572,000 
     $5,316,000 
     $6,113,000 
     $6,113,000 
     $6,358,000 
     $6,581,000 
     $6,811,000 
     $8,636,000 
     $8,893,000 
     $9,293,000 
     $9,665,000 

$16,816 
        $19,676 
        $23,218 
        $42,528 
        $48,904 
        $48,904 
        $50,864 
        $52,648 
        $54,488 
        $69,088 
        $71,144 
        $74,344 
        $77,320 

$5,174 
         $4,541 
         $5,358 
         $7,974 
         $9,170 
         $9,170 
         $9,537 
         $9,872 
        $10,217 
        $12,954 
        $13,340 
        $13,940 
        $14,498 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $1,956 
         $1,956 
         $2,035 
         $4,936 
         $5,108 
         $6,477 
         $6,670 
         $6,970 
         $7,249 

$110,295 
       $116,985 
       $132,754 
       $225,270 
       $256,662 
       $245,554 
       $243,843 
       $250,966 
       $246,817 
       $296,571 
       $288,531 
       $283,884 
       $276,264 

$132,285 
       $141,202 
       $161,330 
       $275,772 
       $316,692 
       $305,584 
       $306,279 
       $318,422 
       $316,630 
       $385,090 
       $379,685 
       $379,138 
       $375,331 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $10,052,000 
    $10,555,000 

$10,872,000 
    $11,198,000 
    $11,534,000 
    $11,880,000 
    $19,878,000 
    $20,474,000 
    $21,088,000 
    $21,721,000 

        $80,416 
        $84,440 

$86,976 
        $89,584 
        $92,272 
        $95,040 

       $159,024 
       $163,792 
       $168,704 
       $173,768 

        $15,078 
        $15,833 

$16,308 
        $16,797 
        $17,301 
        $17,820 
        $29,817 
        $30,711 
        $31,632 
        $32,582 

         $7,539 
         $7,916 

$8,154 
         $8,399 
         $8,651 
         $8,910 
        $14,909 
        $15,356 
        $15,816 
        $16,291 

       $261,145 
       $244,193 

$215,894 
       $199,092 
       $175,625 
       $148,290 
       $195,221 
       $148,389 
        $98,098 
        $39,141 

       $364,178 
       $352,382 

$327,332 
       $313,872 
       $293,849 
       $270,060 
       $398,971 
       $358,248 
       $314,250 
       $261,782 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120006000. y matrícula inmobiliaria No 10203120006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
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providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANTAMARIA ZARABANDA ROSA-INES C.C.000028684355 
MZ F CS 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANTAMARIA ZARABANDA 
ROSA-INES C.C.000028684355. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09542-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09543-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BEDOYA MENDEZ JUAN-GABRIEL 
C.C.000014010384 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120007000. 
DIRECCION:   MZ F CS 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10387-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10387-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE, ($2.510.630,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BEDOYA 
MENDEZ JUAN-GABRIEL C.C.000014010384, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($2.510.630,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10387-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$13,576,000 
    $13,983,000 
    $14,402,000 
    $21,566,000 
    $22,213,000 
    $22,879,000 
    $23,565,000 

$108,608 
       $111,864 
       $115,216 
       $172,528 
       $177,704 
       $183,032 
       $188,520 

$20,364 
        $20,975 
        $21,603 
        $32,349 
        $33,320 
        $34,319 
        $35,348 

$10,182 
        $10,487 
        $10,802 
        $16,175 
        $16,660 
        $17,159 
        $17,674 

$241,371 
       $212,915 
       $179,771 
       $211,799 
       $160,993 
       $106,429 
        $42,463 

$380,525 
       $356,241 
       $327,392 
       $432,851 
       $388,677 
       $340,939 
       $284,005 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120007000. y matrícula inmobiliaria No 10203120007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BEDOYA MENDEZ JUAN-GABRIEL C.C.000014010384 
MZ F CS 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BEDOYA MENDEZ JUAN-
GABRIEL C.C.000014010384. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09543-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09544-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ORTIGOZA GARZON CARLOS-ARTURO 
C.C.000093340922 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120008000. 
DIRECCION:   MZ F CS 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10388-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10388-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE, ($1.596.650,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ORTIGOZA GARZON CARLOS-ARTURO C.C.000093340922, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($1.596.650,00),,contenida en la Factura Oficial No 10388-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$12,575,000 
    $19,543,000 
    $20,129,000 
    $20,733,000 
    $21,355,000 

$100,600 
       $156,344 
       $161,032 
       $165,864 
       $170,840 

$18,863 
        $29,315 
        $30,194 
        $31,100 
        $32,033 

$9,431 
        $14,657 
        $15,097 
        $15,550 
        $16,016 

$156,966 
       $191,931 
       $145,889 
        $96,447 
        $38,481 

$285,860 
       $392,247 
       $352,212 
       $308,961 
       $257,370 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120008000. y matrícula inmobiliaria No 10203120008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIGOZA GARZON CARLOS-ARTURO C.C.000093340922 
MZ F CS 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ORTIGOZA GARZON 
CARLOS-ARTURO C.C.000093340922. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09544-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09545-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FRANCO VEJARANO HILDA-ESPERANZA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120010000. 
DIRECCION:   MZ F CS 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10389-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10389-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($8.637.617,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,FRANCO VEJARANO HILDA-ESPERANZA C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($8.637.617,00),,contenida en la Factura Oficial No 10389-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$6,113,000 
     $6,358,000 
     $6,581,000 
     $6,811,000 

    $14,349,000 
    $13,588,000 
    $14,199,000 
    $14,767,000 
    $15,358,000 
    $16,126,000 
    $16,610,000 
    $17,108,000 
    $17,621,000 

$48,904 
        $50,864 
        $52,648 
        $54,488 

       $114,792 
       $108,704 
       $113,592 
       $118,136 
       $122,864 
       $129,008 
       $132,880 
       $136,864 
       $140,968 

$9,170 
         $9,537 
         $9,872 
        $10,217 
        $20,434 
        $20,382 
        $21,299 
        $22,151 
        $23,037 
        $24,189 
        $24,915 
        $25,662 
        $26,432 

$1,956 
         $2,035 
         $4,936 
         $5,108 
        $10,762 
        $10,191 
        $10,649 
        $11,075 
        $11,519 
        $12,095 
        $12,458 
        $12,831 
        $13,216 

$245,554 
       $243,843 
       $250,966 
       $246,817 
       $489,112 
       $440,857 
       $433,750 
       $422,098 
       $398,994 
       $373,080 
       $329,840 
       $304,167 
       $268,309 

$305,584 
       $306,279 
       $318,422 
       $316,630 
       $635,100 
       $580,134 
       $579,290 
       $573,460 
       $556,414 
       $538,372 
       $500,093 
       $479,524 
       $448,925 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $18,150,000 
    $31,113,000 

$32,046,000 
    $33,007,000 
    $33,997,000 

       $145,200 
       $248,904 

$256,368 
       $264,056 
       $271,976 

        $27,225 
        $46,670 

$48,069 
        $49,511 
        $50,996 

        $13,613 
        $23,335 

$24,035 
        $24,755 
        $25,498 

       $226,555 
       $305,560 

$232,259 
       $153,544 
        $61,261 

       $412,593 
       $624,469 

$560,731 
       $491,866 
       $409,731 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120010000. y matrícula inmobiliaria No 10203120010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FRANCO VEJARANO HILDA-ESPERANZA C.C.000000000000 
MZ F CS 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FRANCO VEJARANO 
HILDA-ESPERANZA C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09545-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09546-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALOMINO TRUJILLO JORGE-ENRIQUE 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120011000. 
DIRECCION:   MZ F CS 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10390-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10390-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($143.588,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALOMINO TRUJILLO JORGE-ENRIQUE C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($143.588,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10390-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $11,914,000         $95,312         $17,871          $8,936         $21,469        $143,588 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120011000. y matrícula inmobiliaria No 10203120011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALOMINO TRUJILLO JORGE-ENRIQUE C.C.000000000000 
MZ F CS 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALOMINO TRUJILLO 
JORGE-ENRIQUE C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09546-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09547-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ORTIGOZA * RUBEN C.C.000002287823 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203120020000. 
DIRECCION:   MZ F LO 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10391-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10391-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($946.082,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ORTIGOZA * RUBEN C.C.000002287823, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203120020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($946.082,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10391-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,479,000 
     $4,613,000 

    $11,460,000 
    $11,804,000 
    $12,158,000 
    $12,523,000 

$35,832 
        $36,904 
        $73,808 
        $94,432 
        $97,264 

       $100,184 

$6,719 
         $6,920 
        $13,840 
        $17,706 
        $18,237 
        $18,785 

$3,359 
         $3,460 
         $8,595 
         $8,853 
         $9,119 
         $9,392 

$68,200 
        $57,582 
        $92,215 
        $85,552 
        $56,558 
        $22,566 

$114,110 
       $104,866 
       $188,458 
       $206,543 
       $181,178 
       $150,927 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203120020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203120020000. y matrícula inmobiliaria No 10203120020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIGOZA * RUBEN C.C.000002287823 
MZ F LO 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ORTIGOZA * RUBEN 
C.C.000002287823. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09547-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09548-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PARROQUIA-SENOR-DE-LOS-MILAGROS 
C.C.809007416-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130001000. 
DIRECCION:   MZ G CS 1 EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10392-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10392-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SET ENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($173.353,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PARROQUIA-SENOR-DE-LOS-MILAGROS C.C.809007416-70, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($173.353,00),,contenida en la Factura Oficial No 10392-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017    $196,579,000              $0              $0        $147,434         $25,919        $173,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130001000. y matrícula inmobiliaria No 10203130001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PARROQUIA-SENOR-DE-LOS-MILAGROS C.C.809007416-70 
MZ G CS 1 EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PARROQUIA-SENOR-DE-
LOS-MILAGROS C.C.809007416-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09548-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09549-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REY NIETO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000079266798 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130003000. 
DIRECCION:   LO 3 MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10393-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10393-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,REY 
NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10393-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130003000. y matrícula inmobiliaria No 10203130003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REY NIETO CARLOS-ALBERTO C.C.000079266798 
LO 3 MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REY NIETO CARLOS-
ALBERTO C.C.000079266798. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09549-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09550-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AREVALO CHICAIZA NIYIRETH-LOURDES 
C.C.000052470346 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130005000. 
DIRECCION:   LO 5 MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10394-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10394-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($839.925,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,AREVALO CHICAIZA NIYIRETH-LOURDES C.C.000052470346, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($839.925,00),,contenida en la Factura Oficial No 10394-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130005000. y matrícula inmobiliaria No 10203130005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AREVALO CHICAIZA NIYIRETH-LOURDES C.C.000052470346 
LO 5 MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AREVALO CHICAIZA 
NIYIRETH-LOURDES C.C.000052470346. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09550-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09551-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130009000. 
DIRECCION:   LO 9 MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10397-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10397-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TRECE MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($113.789,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRECE MIL SET 
ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($113.789,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10397-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,765,000         $91,245          $4,148          $1,383         $17,013        $113,789 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130009000. y matrícula inmobiliaria No 10203130009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
LO 9 MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09551-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09552-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OVIEDO * CESAR-AUGUSTO C.C.000093450401 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130014000. 
DIRECCION:   LO 14 MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10398-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10398-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OVIEDO * 
CESAR-AUGUSTO C.C.000093450401, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10398-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130014000. y matrícula inmobiliaria No 10203130014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OVIEDO * CESAR-AUGUSTO C.C.000093450401 
LO 14 MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OVIEDO * CESAR-AUGUSTO 
C.C.000093450401. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09552-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09553-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130016000. 
DIRECCION:   LO 16 MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10399-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10399-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE, 
($368.130,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE, ($368.130,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10399-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,947,000 
     $4,065,000 

$130,251 
       $134,145 

$5,921 
         $6,098 

$1,974 
         $2,033 

$62,696 
        $25,012 

$200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130016000. y matrícula inmobiliaria No 10203130016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
LO 16 MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09553-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09554-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS CONDE AUDONIAS 
C.C.000004202515 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203130021000. 
DIRECCION:   PARQUE MZ G. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10401-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10401-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($44.543.656,00), por la 

(s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COLLAZOS CONDE AUDONIAS 
C.C.000004202515, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203130021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($44.543.656,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10401-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,768,000 
     $5,572,000 
     $6,408,000 
     $6,408,000 
     $6,664,000 
     $6,897,000 
     $7,138,000 
     $7,453,000 

    $11,144,000 
    $11,645,000 
    $12,111,000 
    $12,595,000 

$11,492 
       $183,876 
       $211,464 
       $211,464 
       $219,912 
       $227,601 
       $235,554 
       $245,949 
       $367,752 
       $384,285 
       $399,663 
       $415,635 

$2,652 
         $5,304 
         $9,612 
         $9,612 
         $9,996 
        $10,346 
        $10,707 
        $11,180 
        $16,716 
        $17,468 
        $18,167 
        $18,893 

$0 
             $0 

         $8,459 
         $8,459 
         $8,796 
         $3,449 
         $3,569 
         $3,727 
         $5,572 
         $5,823 
         $6,056 
         $6,298 

$65,708 
       $843,857 
       $981,392 
       $938,918 
       $932,254 
       $898,100 
       $883,250 
       $873,962 

     
$1,234,603 

     
$1,214,692 

$79,852 
     $1,033,037 
     $1,210,927 
     $1,168,453 
     $1,170,958 
     $1,139,496 
     $1,133,080 
     $1,134,818 
     $1,624,643 
     $1,622,268 
     $1,605,961 
     $1,558,136 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $13,225,000 
    $13,622,000 
    $14,031,000 

$14,452,000 
    $14,886,000 
   $103,639,000 
   $106,748,000 
   $109,950,000 
   $113,249,000 

       $436,425 
       $449,526 
       $463,023 

$476,916 
       $491,238 
     $3,420,087 
     $3,522,684 
     $3,628,350 
     $3,737,217 

        $19,838 
        $20,433 
        $21,047 

$21,678 
        $22,329 
        $44,658 
        $89,316 

       $164,925 
       $169,874 

         $6,613 
         $6,811 
         $7,016 

$7,226 
         $7,443 
        $51,820 
        $53,374 
        $54,975 
        $56,625 

     
$1,182,075 

     
$1,117,310 

     
$1,044,754 

       $923,671 
       $851,818 

$751,409 
       $634,480 

     
$3,369,368 

     
$2,591,748 

     
$1,746,484 

       $696,828 

     $1,507,630 
     $1,400,441 
     $1,342,904 

$1,257,229 
     $1,155,490 
     $6,885,933 
     $6,257,122 
     $5,594,734 
     $4,660,544 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203130021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203130021000. y matrícula inmobiliaria No 10203130021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
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MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS CONDE AUDONIAS C.C.000004202515 
PARQUE MZ G, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS CONDE 
AUDONIAS C.C.000004202515. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09554-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09555-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GIL SANCHEZ JUVENAL C.C.000005883392 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203140001000. 
DIRECCION:   LO 1 MZ I. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10402-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10402-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($839.925,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GIL SANCHEZ JUVENAL C.C.000005883392, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203140001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($839.925,00),,contenida en la Factura Oficial No 10402-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,720,000 
     $3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$122,760 
       $126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$1,606 
         $3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$1,860 
         $1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$120,943 
        $93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$247,169 
       $224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203140001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203140001000. y matrícula inmobiliaria No 10203140001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GIL SANCHEZ JUVENAL C.C.000005883392 
LO 1 MZ I, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GIL SANCHEZ JUVENAL 
C.C.000005883392. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09555-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09556-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203140004000. 
DIRECCION:   LO 4 MZ I. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10404-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10404-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.586.552,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2000 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203140004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.586.552,00),,contenida en la Factura Oficial No 10404-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$230,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $256,000 
       $267,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 
       $489,000 
       $504,000 
       $519,000 

$8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$345 
           $359 
           $371 
           $384 
           $401 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 
           $734 
           $756 
           $779 

$304 
           $315 
           $124 
           $128 
           $134 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 
           $245 
           $252 
           $260 

$38,651 
        $40,125 
        $40,162 
        $41,054 
        $41,829 
        $44,314 
        $43,602 
        $42,865 
        $41,323 
        $39,614 
        $35,219 
        $32,797 
        $29,620 

$48,100 
        $50,399 
        $50,957 
        $52,666 
        $54,314 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
        $53,398 
        $51,705 
        $49,559 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $535,000 
     $3,720,000 

$3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

        $19,650 
       $122,760 

$126,456 
       $130,251 
       $134,145 

           $803 
         $1,606 

$3,212 
         $5,921 
         $6,098 

           $268 
         $1,860 

$1,916 
         $1,974 
         $2,033 

        $25,234 
       $120,943 

$93,042 
        $62,696 
        $25,012 

        $45,955 
       $247,169 

$224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203140004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203140004000. y matrícula inmobiliaria No 10203140004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
LO 4 MZ I, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09556-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09557-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALOMINO CRUZ DAMARIS C.C.000052220374 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203140007000. 
DIRECCION:   LO 7 MZ I. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10405-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10405-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALOMINO CRUZ DAMARIS C.C.000052220374, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203140007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10405-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203140007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203140007000. y matrícula inmobiliaria No 10203140007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALOMINO CRUZ DAMARIS C.C.000052220374 
LO 7 MZ I, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALOMINO CRUZ DAMARIS 
C.C.000052220374. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09557-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09558-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ ARCIA JESUS-ALFREDO 
C.C.000005886593,GUTIERREZ * DAYSI C.C.000051725806 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203140014000. 
DIRECCION:   LO 14 MZ I. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10408-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10408-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($256.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ ARCIA JESUS-ALFREDO 
C.C.000005886593,GUTIERREZ * DAYSI C.C.000051725806, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203140014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($256.839,00),,contenida en la Factura Oficial No 10408-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$535,000 
     $6,424,000 
     $6,617,000 
     $6,816,000 
     $7,020,000 

$19,650 
        $22,484 
        $23,160 
        $23,856 
        $35,100 

$803 
         $1,606 
         $3,212 
         $6,424 
        $10,530 

$268 
         $3,212 
         $3,309 
         $3,408 
         $3,510 

$25,234 
        $26,159 
        $20,987 
        $15,288 
         $8,639 

$45,955 
        $53,461 
        $50,668 
        $48,976 
        $57,779 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203140014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203140014000. y matrícula inmobiliaria No 10203140014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ ARCIA JESUS-ALFREDO C.C.000005886593,GUTIERREZ * 
DAYSI C.C.000051725806 
LO 14 MZ I, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ ARCIA JESUS-
ALFREDO C.C.000005886593,GUTIERREZ * DAYSI C.C.000051725806. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09558-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09559-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARVAJAL * MARIA-YANED C.C.000024624374 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203140015000. 
DIRECCION:   LO 15 MZ I. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10409-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10409-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($592.756,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARVAJAL * MARIA-YANED C.C.000024624374, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203140015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($592.756,00),,contenida en la Factura Oficial No 10409-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$3,832,000 
     $3,947,000 
     $4,065,000 

$126,456 
       $130,251 
       $134,145 

$3,212 
         $5,921 
         $6,098 

$1,916 
         $1,974 
         $2,033 

$93,042 
        $62,696 
        $25,012 

$224,626 
       $200,842 
       $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203140015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203140015000. y matrícula inmobiliaria No 10203140015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARVAJAL * MARIA-YANED C.C.000024624374 
LO 15 MZ I, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARVAJAL * MARIA-YANED 
C.C.000024624374. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09559-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09560-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS * NELLY C.C.000028531921 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150004000. 
DIRECCION:   CS 4 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10410-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10410-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($208.138,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS * 
NELLY C.C.000028531921, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($208.138,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10410-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $17,270,000        $138,160         $25,905         $12,953         $31,120        $208,138 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150004000. y matrícula inmobiliaria No 10203150004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS * NELLY C.C.000028531921 
CS 4 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS * NELLY 
C.C.000028531921. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09560-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09561-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA CARMEN ANDREA 
C.C.000053070726 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150005000. 
DIRECCION:   CS 5 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10411-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10411-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($212.561,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA CARMEN ANDREA C.C.000053070726, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($212.561,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10411-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $17,637,000        $141,096         $26,456         $13,228         $31,781        $212,561 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150005000. y matrícula inmobiliaria No 10203150005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA CARMEN ANDREA C.C.000053070726 
CS 5 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
CARMEN ANDREA C.C.000053070726. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09561-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09562-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OVIEDO ROJAS NESTOR-HERNANDO 
C.C.000079455092 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150008000. 
DIRECCION:   CS 8 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10412-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10412-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($5.335.643,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,OVIEDO ROJAS NESTOR-HERNANDO 
C.C.000079455092, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($5.335.643,00),,contenida en la Factura Oficial No 10412-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$25,650,000 
    $26,420,000 
    $27,213,000 
    $49,573,000 
    $51,060,000 
    $52,592,000 
    $54,170,000 

$205,200 
       $211,360 
       $217,704 
       $396,584 
       $408,480 
       $420,736 
       $433,360 

$38,475 
        $39,630 
        $40,820 
        $74,360 
        $76,590 
        $78,888 
        $81,255 

$19,238 
        $19,815 
        $20,410 
        $37,180 
        $38,295 
        $39,444 
        $40,628 

$456,038 
       $402,288 
       $339,683 
       $486,854 
       $370,066 
       $244,649 
        $97,613 

$718,951 
       $673,093 
       $618,617 
       $994,978 
       $893,431 
       $783,717 
       $652,856 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150008000. y matrícula inmobiliaria No 10203150008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OVIEDO ROJAS NESTOR-HERNANDO C.C.000079455092 
CS 8 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OVIEDO ROJAS NESTOR-
HERNANDO C.C.000079455092. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09562-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09563-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOSQUERA SANTOS YENNI-MARCELA 
C.C.000038363557 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150010000. 
DIRECCION:   LO 10 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10413-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10413-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($236.057,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MOSQUERA SANTOS YENNI-MARCELA C.C.000038363557, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($236.057,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10413-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,642,000 
     $8,901,000 

$69,136 
        $71,208 

$12,963 
        $13,352 

$6,482 
         $6,676 

$40,201 
        $16,039 

$128,782 
       $107,275 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150010000. y matrícula inmobiliaria No 10203150010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOSQUERA SANTOS YENNI-MARCELA C.C.000038363557 
LO 10 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOSQUERA SANTOS 
YENNI-MARCELA C.C.000038363557. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09563-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09564-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ * JUAN-DE-DIOS 
C.C.000005882879,HERNANDEZ SABOGAL BELLANID C.C.000028685249 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150011000. 
DIRECCION:   CS 11 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10414-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10414-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($210.982,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ 
* JUAN-DE-DIOS C.C.000005882879,HERNANDEZ SABOGAL BELLANID 
C.C.000028685249, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($210.982,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10414-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $17,506,000        $140,048         $26,259         $13,130         $31,545        $210,982 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150011000. y matrícula inmobiliaria No 10203150011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ * JUAN-DE-DIOS C.C.000005882879,HERNANDEZ SABOGAL 
BELLANID C.C.000028685249 
CS 11 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ * JUAN-DE-DIOS 
C.C.000005882879,HERNANDEZ SABOGAL BELLANID C.C.000028685249. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09564-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09565-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS OVIEDO GLORIA-STELLA 
C.C.000028683835 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150012000. 
DIRECCION:   LO 12 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10415-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10415-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($2.661.084,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ROJAS OVIEDO GLORIA-STELLA C.C.000028683835, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($2.661.084,00),,contenida en la Factura Oficial No 10415-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$10,355,000 
    $10,666,000 
    $10,986,000 
    $11,316,000 
    $22,561,000 
    $23,238,000 
    $23,935,000 
    $24,653,000 

$82,840 
        $85,328 
        $87,888 
        $90,528 

       $180,488 
       $185,904 
       $191,480 
       $197,224 

$15,533 
        $15,999 
        $16,479 
        $16,974 
        $33,842 
        $34,857 
        $35,903 
        $36,980 

$7,766 
         $8,000 
         $8,240 
         $8,487 
        $16,921 
        $17,429 
        $17,951 
        $18,490 

$205,629 
       $189,634 
       $167,281 
       $141,250 
       $221,571 
       $168,422 
       $111,342 
        $44,424 

$311,768 
       $298,961 
       $279,888 
       $257,239 
       $452,822 
       $406,612 
       $356,676 
       $297,118 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150012000. y matrícula inmobiliaria No 10203150012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS OVIEDO GLORIA-STELLA C.C.000028683835 
LO 12 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS OVIEDO GLORIA-
STELLA C.C.000028683835. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09565-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09566-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUIJANO SANCHEZ ARELIS C.C.000065828152 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150015000. 
DIRECCION:   CS 15 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10416-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10416-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SET ENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($173.235,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,QUIJANO 
SANCHEZ ARELIS C.C.000065828152, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($173.235,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10416-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $14,374,000        $114,992         $21,561         $10,781         $25,901        $173,235 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150015000. y matrícula inmobiliaria No 10203150015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUIJANO SANCHEZ ARELIS C.C.000065828152 
CS 15 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUIJANO SANCHEZ ARELIS 
C.C.000065828152. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09566-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09567-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUIZ GALICIA BENJAMIN C.C.000014276633 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150019000. 
DIRECCION:   LO 19 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10418-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10418-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($468.064,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RUIZ 
GALICIA BENJAMIN C.C.000014276633, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($468.064,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10418-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$10,257,000 
    $10,565,000 
    $10,882,000 

$82,056 
        $84,520 
        $87,056 

$15,386 
        $15,848 
        $16,323 

$7,693 
         $7,924 
         $8,162 

$74,340 
        $49,147 
        $19,609 

$179,475 
       $157,439 
       $131,150 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150019000. y matrícula inmobiliaria No 10203150019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUIZ GALICIA BENJAMIN C.C.000014276633 
LO 19 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUIZ GALICIA BENJAMIN 
C.C.000014276633. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09567-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09568-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORALES * ALDO-FERNANDO 
C.C.000006211710 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203150020000. 
DIRECCION:   CS 20 MZ J URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10419-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10419-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE, ($1.677.730,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MORALES * ALDO-FERNANDO C.C.000006211710, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203150020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($1.677.730,00),,contenida en la Factura Oficial No 10419-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$9,610,000 
     $9,898,000 

    $10,195,000 
    $10,501,000 
     $9,132,000 
     $9,406,000 
     $9,688,000 
     $9,979,000 

$76,880 
        $79,184 
        $81,560 
        $84,008 
        $73,056 
        $75,248 
        $77,504 
        $79,832 

$14,415 
        $14,847 
        $15,293 
        $15,752 
        $13,698 
        $14,109 
        $14,532 
        $14,969 

$7,208 
         $7,424 
         $7,646 
         $7,876 
         $6,849 
         $7,055 
         $7,266 
         $7,484 

$190,835 
       $175,980 
       $155,236 
       $131,078 
        $89,685 
        $68,172 
        $45,067 
        $17,982 

$289,338 
       $277,435 
       $259,735 
       $238,714 
       $183,288 
       $164,584 
       $144,369 
       $120,267 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203150020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203150020000. y matrícula inmobiliaria No 10203150020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORALES * ALDO-FERNANDO C.C.000006211710 
CS 20 MZ J URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORALES * ALDO-
FERNANDO C.C.000006211710. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09568-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09569-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS OTALVARO CARLOS-ALFONSO 
C.C.000093452613 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203160011000. 
DIRECCION:   LO 11 MZ K. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10422-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10422-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($250.362,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
OTALVARO CARLOS-ALFONSO C.C.000093452613, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203160011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($250.362,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10422-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,684,000 
     $2,765,000 

$88,572 
        $91,245 

$4,026 
         $4,148 

$1,342 
         $1,383 

$42,633 
        $17,013 

$136,573 
       $113,789 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203160011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203160011000. y matrícula inmobiliaria No 10203160011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS OTALVARO CARLOS-ALFONSO C.C.000093452613 
LO 11 MZ K, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS OTALVARO 
CARLOS-ALFONSO C.C.000093452613. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09569-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09570-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS MENDOZA SANTO-TOMAS 
C.C.000005884681,GARCIA SANDOVAL MARIA-HILDA 
C.C.000036164476,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021,AGUIRRE MONTES JORGE- 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203160015000. 
DIRECCION:   LO 15 MZ K. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10423-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10423-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES DOSCIENTOS SET ENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SET 
ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($2.273.575,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ROJAS MENDOZA SANTO-TOMAS 
C.C.000005884681,GARCIA SANDOVAL MARIA-HILDA 
C.C.000036164476,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021,AGUIRRE MONTES JORGE-, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
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MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203160015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SET ENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($2.273.575,00),,contenida en la Factura Oficial No 10423-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$15,044,000 
    $15,495,000 
    $15,960,000 

$496,452 
       $511,335 
       $526,680 

$3,212 
         $6,424 
        $12,848 

$7,522 
         $7,748 
         $7,980 

$358,626 
       $238,495 
        $96,253 

$865,812 
       $764,002 
       $643,761 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203160015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203160015000. y matrícula inmobiliaria No 10203160015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS MENDOZA SANTO-TOMAS C.C.000005884681,GARCIA 
SANDOVAL MARIA-HILDA C.C.000036164476,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021,AGUIRRE MONTES JORGE- 
LO 15 MZ K, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS MENDOZA SANTO-
TOMAS C.C.000005884681,GARCIA SANDOVAL MARIA-HILDA 
C.C.000036164476,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021,AGUIRRE MONTES JORGE-. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09570-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09571-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AGUIRRE * DARYANY ARED C.C.000065829807 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203160016000. 
DIRECCION:   LO 16 MZ K. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10424-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10424-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($167.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AGUIRRE 
* DARYANY ARED C.C.000065829807, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203160016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($167.288,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10424-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,065,000        $134,145          $6,098          $2,033         $25,012        $167,288 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203160016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203160016000. y matrícula inmobiliaria No 10203160016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUIRRE * DARYANY ARED C.C.000065829807 
LO 16 MZ K, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AGUIRRE * DARYANY ARED 
C.C.000065829807. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09571-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09572-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUZMAN PALOMINO OLGA-LUCIA 
C.C.001106772597 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203160022000. 
DIRECCION:   LO 22 MZ K. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10425-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10425-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TRECE MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($113.789,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUZMAN 
PALOMINO OLGA-LUCIA C.C.001106772597, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203160022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRECE MIL SET 
ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($113.789,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10425-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,765,000         $91,245          $4,148          $1,383         $17,013        $113,789 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203160022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203160022000. y matrícula inmobiliaria No 10203160022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUZMAN PALOMINO OLGA-LUCIA C.C.001106772597 
LO 22 MZ K, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUZMAN PALOMINO OLGA-
LUCIA C.C.001106772597. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09572-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09573-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SUAREZ ALVAREZ CLODUALDO 
C.C.000013205261 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170003000. 
DIRECCION:   LO 3 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10427-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10427-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($96.332,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SUAREZ 
ALVAREZ CLODUALDO C.C.000013205261, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($96.332,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10427-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $7,993,000         $63,944         $11,990          $5,995         $14,403         $96,332 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170003000. y matrícula inmobiliaria No 10203170003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SUAREZ ALVAREZ CLODUALDO C.C.000013205261 
LO 3 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SUAREZ ALVAREZ 
CLODUALDO C.C.000013205261. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09573-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09574-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ OSORIO AYDA-CECILIA 
C.C.000028683520 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170011000. 
DIRECCION:   LOTE 11 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10429-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10429-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 
($936.610,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
OSORIO AYDA-CECILIA C.C.000028683520, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($936.610,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10429-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,942,000 
    $11,976,000 
    $12,335,000 
    $12,705,000 
    $13,086,000 

$47,536 
        $95,072 
        $98,680 

       $101,640 
       $104,688 

$8,913 
        $17,826 
        $18,503 
        $19,058 
        $19,629 

$4,457 
         $8,982 
         $9,251 
         $9,529 
         $9,815 

$74,170 
       $116,778 
        $89,400 
        $59,102 
        $23,581 

$135,076 
       $238,658 
       $215,834 
       $189,329 
       $157,713 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170011000. y matrícula inmobiliaria No 10203170011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ OSORIO AYDA-CECILIA C.C.000028683520 
LOTE 11 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ OSORIO AYDA-
CECILIA C.C.000028683520. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09574-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09575-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,NAVARRO MOLANO MARK C.C.000028685455 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170012000. 
DIRECCION:   LO 12 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10430-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10430-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($866.572,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,NAVARRO MOLANO MARK C.C.000028685455, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($866.572,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10430-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$18,990,000 
    $19,560,000 
    $20,147,000 

$151,920 
       $156,480 
       $161,176 

$28,485 
        $29,340 
        $30,221 

$14,243 
        $14,670 
        $15,110 

$137,633 
        $90,990 
        $36,304 

$332,281 
       $291,480 
       $242,811 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170012000. y matrícula inmobiliaria No 10203170012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,NAVARRO MOLANO MARK C.C.000028685455 
LO 12 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,NAVARRO MOLANO MARK 
C.C.000028685455. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09575-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09576-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CESPEDES VELASQUEZ LINA-YINETH 
C.C.000028686769,OVIEDO CESPEDES JAIR-DAVID 
C.C.000000000000,OVIEDO CESPEDES YESSICA-PAOLA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170014000. 
DIRECCION:   LO 14 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10431-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10431-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS SET ENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($1.977.322,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CESPEDES VELASQUEZ LINA-YINETH 
C.C.000028686769,OVIEDO CESPEDES JAIR-DAVID 
C.C.000000000000,OVIEDO CESPEDES YESSICA-PAOLA 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
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MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SET 
ENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($1.977.322,00),,contenida en la Factura Oficial No 10431-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$6,328,000 
     $6,644,000 
     $6,843,000 
     $7,048,000 
     $7,259,000 
     $7,477,000 

    $11,447,000 

$50,624 
        $53,152 
        $54,744 
        $56,384 
        $58,072 
        $59,816 
        $91,576 

$9,492 
         $9,966 
        $10,265 
        $10,572 
        $10,889 
        $11,216 
        $17,171 

$4,746 
         $4,983 
         $5,132 
         $5,286 
         $5,444 
         $5,608 
         $8,585 

$164,398 
       $153,710 
       $135,888 
       $125,308 
       $110,531 
        $93,332 

       $112,420 

$229,260 
       $221,811 
       $206,029 
       $197,550 
       $184,936 
       $169,972 
       $229,752 
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2015 
2016 
2017 

    $11,790,000 
    $12,144,000 
    $12,508,000 

        $94,320 
        $97,152 

       $100,064 

        $17,685 
        $18,216 
        $18,762 

         $8,843 
         $9,108 
         $9,381 

        $85,450 
        $56,492 
        $22,539 

       $206,298 
       $180,968 
       $150,746 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170014000. y matrícula inmobiliaria No 10203170014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CESPEDES VELASQUEZ LINA-YINETH C.C.000028686769,OVIEDO 
CESPEDES JAIR-DAVID C.C.000000000000,OVIEDO CESPEDES YESSICA-
PAOLA C.C.000000000000 
LO 14 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CESPEDES VELASQUEZ 
LINA-YINETH C.C.000028686769,OVIEDO CESPEDES JAIR-DAVID 
C.C.000000000000,OVIEDO CESPEDES YESSICA-PAOLA 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09576-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09577-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOSQUERA MEDINA JHON-FRANKY 
C.C.000014013864 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170015000. 
DIRECCION:   LO 15 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10432-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10432-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($436.751,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MOSQUERA MEDINA JHON-FRANKY C.C.000014013864, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($436.751,00),,contenida en la Factura Oficial No 10432-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$9,571,000 
     $9,858,000 

    $10,154,000 

$76,568 
        $78,864 
        $81,232 

$14,357 
        $14,787 
        $15,231 

$7,178 
         $7,394 
         $7,616 

$69,368 
        $45,858 
        $18,298 

$167,471 
       $146,903 
       $122,377 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170015000. y matrícula inmobiliaria No 10203170015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOSQUERA MEDINA JHON-FRANKY C.C.000014013864 
LO 15 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOSQUERA MEDINA JHON-
FRANKY C.C.000014013864. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09577-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09578-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CABILDO-INDIGENA-DE-YAGUARA 
C.C.008090116820 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170016000. 
DIRECCION:   LO YAGUARA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10433-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10433-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($3.550.116,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CABILDO-INDIGENA-DE-YAGUARA C.C.008090116820, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($3.550.116,00),,contenida en la Factura Oficial No 10433-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 
       $997,000 
     $1,027,000 
     $1,058,000 
     $1,090,000 
     $2,046,000 

    $16,859,000 
    $17,365,000 
    $17,886,000 

$28,149 
        $29,271 
        $30,426 
        $31,944 
        $32,901 
        $33,891 
        $34,914 
        $35,970 
        $67,518 

       $556,347 
       $573,045 
       $590,238 

$1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 
         $1,496 
         $1,541 
         $1,587 
         $1,635 
         $3,069 
         $6,138 
        $12,276 
        $24,552 

$427 
           $444 
           $461 
           $484 
           $499 
           $514 
           $529 
           $545 

         $1,023 
         $8,430 
         $8,683 
         $8,943 

$88,980 
        $86,577 
        $81,791 
        $76,470 
        $67,606 
        $62,351 
        $55,010 
        $46,459 
        $68,613 

       $403,688 
       $269,582 
       $109,653 

$118,836 
       $117,623 
       $114,061 
       $110,350 
       $102,502 
        $98,297 
        $92,040 
        $84,609 

       $140,223 
       $974,603 
       $863,586 
       $733,386 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170016000. y matrícula inmobiliaria No 10203170016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CABILDO-INDIGENA-DE-YAGUARA C.C.008090116820 
LO YAGUARA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CABILDO-INDIGENA-DE-
YAGUARA C.C.008090116820. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09578-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09579-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170024000. 
DIRECCION:   LO 24 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10434-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10434-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($1.844.734,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G 
C.C.800117240-70, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.844.734,00),,contenida en la Factura Oficial No 10434-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$610,000 
       $631,000 
       $653,000 
       $682,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 
       $997,000 
     $1,027,000 
     $1,058,000 
     $1,090,000 

$20,130 
        $20,823 
        $21,549 
        $22,506 
        $26,928 
        $28,149 
        $29,271 
        $30,426 
        $31,944 
        $32,901 
        $33,891 
        $34,914 
        $35,970 

$915 
           $947 
           $980 

         $1,023 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 
         $1,496 
         $1,541 
         $1,587 
         $1,635 

$805 
           $316 
           $327 
           $341 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 
           $499 
           $514 
           $529 
           $545 

$85,335 
        $82,169 
        $80,805 
        $79,973 
        $90,401 
        $88,980 
        $86,577 
        $81,791 
        $76,470 
        $67,606 
        $62,351 
        $55,010 
        $46,459 

$107,185 
       $104,255 
       $103,661 
       $103,843 
       $118,961 
       $118,836 
       $117,623 
       $114,061 
       $110,350 
       $102,502 
        $98,297 
        $92,040 
        $84,609 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,046,000 
     $2,107,000 

$2,170,000 
     $2,235,000 

        $67,518 
        $69,531 

$71,610 
        $73,755 

         $3,069 
         $3,161 

$3,255 
         $3,353 

         $1,023 
         $1,054 

$1,085 
         $1,118 

        $68,613 
        $52,145 

$34,469 
        $13,752 

       $140,223 
       $125,891 

$110,419 
        $91,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170024000. y matrícula inmobiliaria No 10203170024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD ARCINIEGAS INVERSIONES G C.C.800117240-70 
LO 24 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD ARCINIEGAS 
INVERSIONES G C.C.800117240-70. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09579-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09580-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ PULECIO MARIA-IRIS 
C.C.000038201770 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170027000. 
DIRECCION:   LO 27 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10435-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10435-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($91.978,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ 
PULECIO MARIA-IRIS C.C.000038201770, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170027000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($91.978,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10435-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,235,000         $73,755          $3,353          $1,118         $13,752         $91,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170027000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170027000. y matrícula inmobiliaria No 10203170027000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ PULECIO MARIA-IRIS C.C.000038201770 
LO 27 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ PULECIO MARIA-
IRIS C.C.000038201770. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09580-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09581-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMEZQUITA FIGUEROA ENOC 
C.C.000014095172 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203170030000. 
DIRECCION:   LO 30 MZ L EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10436-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10436-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($1.844.734,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,AMEZQUITA FIGUEROA ENOC C.C.000014095172, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203170030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.844.734,00),,contenida en la Factura Oficial No 10436-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$610,000 
       $631,000 
       $653,000 
       $682,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 
       $997,000 
     $1,027,000 
     $1,058,000 
     $1,090,000 

$20,130 
        $20,823 
        $21,549 
        $22,506 
        $26,928 
        $28,149 
        $29,271 
        $30,426 
        $31,944 
        $32,901 
        $33,891 
        $34,914 
        $35,970 

$915 
           $947 
           $980 

         $1,023 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 
         $1,496 
         $1,541 
         $1,587 
         $1,635 

$805 
           $316 
           $327 
           $341 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 
           $499 
           $514 
           $529 
           $545 

$85,335 
        $82,169 
        $80,805 
        $79,973 
        $90,401 
        $88,980 
        $86,577 
        $81,791 
        $76,470 
        $67,606 
        $62,351 
        $55,010 
        $46,459 

$107,185 
       $104,255 
       $103,661 
       $103,843 
       $118,961 
       $118,836 
       $117,623 
       $114,061 
       $110,350 
       $102,502 
        $98,297 
        $92,040 
        $84,609 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,046,000 
     $2,107,000 

$2,170,000 
     $2,235,000 

        $67,518 
        $69,531 

$71,610 
        $73,755 

         $3,069 
         $3,161 

$3,255 
         $3,353 

         $1,023 
         $1,054 

$1,085 
         $1,118 

        $68,613 
        $52,145 

$34,469 
        $13,752 

       $140,223 
       $125,891 

$110,419 
        $91,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203170030000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203170030000. y matrícula inmobiliaria No 10203170030000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMEZQUITA FIGUEROA ENOC C.C.000014095172 
LO 30 MZ L EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMEZQUITA FIGUEROA 
ENOC C.C.000014095172. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09581-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09582-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON AVENDANO MARIA-LUBY 
C.C.000028683928 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180002000. 
DIRECCION:   LO 2 MZ LL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10437-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10437-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($107.168,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RINCON 
AVENDANO MARIA-LUBY C.C.000028683928, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($107.168,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10437-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,683,000         $88,539          $1,264          $1,342         $16,023        $107,168 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180002000. y matrícula inmobiliaria No 10203180002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON AVENDANO MARIA-LUBY C.C.000028683928 
LO 2 MZ LL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON AVENDANO 
MARIA-LUBY C.C.000028683928. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09582-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09583-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORALES CHAVEZ PEDRO-FERNANDO 
C.C.000014010995 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180003000. 
DIRECCION:   LO 3 MZ LL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10438-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10438-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($234.961,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MORALES CHAVEZ PEDRO-FERNANDO C.C.000014010995, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($234.961,00),,contenida en la Factura Oficial No 10438-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,605,000 
     $2,683,000 

$85,965 
        $88,539 

$632 
         $1,264 

$1,303 
         $1,342 

$39,893 
        $16,023 

$127,793 
       $107,168 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180003000. y matrícula inmobiliaria No 10203180003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORALES CHAVEZ PEDRO-FERNANDO C.C.000014010995 
LO 3 MZ LL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORALES CHAVEZ PEDRO-
FERNANDO C.C.000014010995. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09583-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09584-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZANO LOZANO ADA-SIRLEY 
C.C.000065827126 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180009000. 
DIRECCION:   LO 9 MZ LL EL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10440-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10440-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($234.961,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOZANO LOZANO ADA-SIRLEY C.C.000065827126, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($234.961,00),,contenida en la Factura Oficial No 10440-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,605,000 
     $2,683,000 

$85,965 
        $88,539 

$632 
         $1,264 

$1,303 
         $1,342 

$39,893 
        $16,023 

$127,793 
       $107,168 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180009000. y matrícula inmobiliaria No 10203180009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO LOZANO ADA-SIRLEY C.C.000065827126 
LO 9 MZ LL EL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZANO LOZANO ADA-
SIRLEY C.C.000065827126. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09584-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09585-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BORBON YAIME DIOGENES C.C.000093452437 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180016000. 
DIRECCION:   LO 16 MZ LL URB  EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10443-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10443-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE, ($494.967,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BORBON YAIME DIOGENES C.C.000093452437, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($494.967,00),,contenida en la Factura Oficial No 10443-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$44,500 
     $2,046,000 
     $2,107,000 
     $2,170,000 
     $2,235,000 

$19,650 
        $67,518 
        $69,531 
        $71,610 
        $73,755 

$67 
           $134 
           $268 
           $536 

         $1,072 

$22 
         $1,023 
         $1,054 
         $1,085 
         $1,118 

$24,038 
        $65,800 
        $50,100 
        $33,235 
        $13,351 

$43,777 
       $134,475 
       $120,953 
       $106,466 
        $89,296 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180016000. y matrícula inmobiliaria No 10203180016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BORBON YAIME DIOGENES C.C.000093452437 
LO 16 MZ LL URB  EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BORBON YAIME DIOGENES 
C.C.000093452437. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09585-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09586-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ OSORIO AYDA-CECILIA 
C.C.000028683520 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180018000. 
DIRECCION:   LO 18 MZ LL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10444-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10444-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($88.346,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
OSORIO AYDA-CECILIA C.C.000028683520, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($88.346,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10444-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,235,000         $73,755            $264          $1,118         $13,209         $88,346 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180018000. y matrícula inmobiliaria No 10203180018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ OSORIO AYDA-CECILIA C.C.000028683520 
LO 18 MZ LL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ OSORIO AYDA-
CECILIA C.C.000028683520. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09586-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09587-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180020000. 
DIRECCION:   LO 20 MZ LL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10445-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10445-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, 
($542.112,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, ($542.112,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10445-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$42,500 
        $44,000 

     $2,046,000 
     $2,107,000 
     $2,170,000 
     $2,235,000 

$18,900 
        $19,650 
        $67,518 
        $69,531 
        $71,610 
        $73,755 

$64 
            $66 
           $132 
           $264 
           $528 

         $1,056 

$21 
            $22 

         $1,023 
         $1,054 
         $1,085 
         $1,118 

$28,203 
        $24,036 
        $65,798 
        $50,097 
        $33,232 
        $13,349 

$47,188 
        $43,774 

       $134,471 
       $120,946 
       $106,455 
        $89,278 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180020000. y matrícula inmobiliaria No 10203180020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
LO 20 MZ LL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09587-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09588-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ VASQUEZ TERESA 
C.C.000029776095,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180026000. 
DIRECCION:   LO 26 MZ LL B EL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10446-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10446-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($89.278,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ VASQUEZ TERESA C.C.000029776095,PERDOMO 
RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($89.278,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10446-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,235,000         $73,755          $1,056          $1,118         $13,349         $89,278 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180026000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180026000. y matrícula inmobiliaria No 10203180026000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ VASQUEZ TERESA C.C.000029776095,PERDOMO 
RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498 
LO 26 MZ LL B EL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ VASQUEZ 
TERESA C.C.000029776095,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO 
C.C.000017640498. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09588-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09589-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ VASQUEZ TERESA 
C.C.000029776095 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203180029000. 
DIRECCION:   LO 29 MZ LL B EL EDEN 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10447-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10447-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($89.278,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ VASQUEZ TERESA C.C.000029776095, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203180029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($89.278,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10447-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,235,000         $73,755          $1,056          $1,118         $13,349         $89,278 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203180029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203180029000. y matrícula inmobiliaria No 10203180029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ VASQUEZ TERESA C.C.000029776095 
LO 29 MZ LL B EL EDEN 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ VASQUEZ 
TERESA C.C.000029776095. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09589-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09590-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190001000. 
DIRECCION:   MZ M LO 1 URB EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10448-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10448-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10448-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190001000. y matrícula inmobiliaria No 10203190001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 1 URB EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09590-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09591-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190002000. 
DIRECCION:   MZ M LO 2 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10449-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10449-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($1.357.927,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($1.357.927,00),,contenida en la Factura Oficial No 10449-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $824,000 
       $861,000 
       $895,000 
       $931,000 
       $978,000 
     $1,007,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,236 
         $1,292 
         $1,343 
         $1,397 
         $1,467 
         $1,511 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $412 
           $431 
           $448 
           $466 
           $489 
           $504 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,732 
        $45,667 
        $45,430 
        $43,755 
        $41,882 
        $37,226 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,180 
        $60,990 
        $61,721 
        $61,018 
        $60,438 
        $56,441 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,037,000 
$1,068,000 

     $1,100,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,556 
$1,602 

         $1,650 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $519 
$534 

           $550 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $34,648 
$31,250 

        $26,608 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $54,623 
$52,286 

        $48,458 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190002000. y matrícula inmobiliaria No 10203190002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 2 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09591-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09592-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190003000. 
DIRECCION:   MZ M LO 3 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10450-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10450-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($74.447,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($74.447,00),,contenida en la Factura Oficial No 10450-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,809,000         $59,697          $2,714            $905         $11,131         $74,447 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190003000. y matrícula inmobiliaria No 10203190003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 3 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09592-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09593-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190004000. 
DIRECCION:   MZ M LO 4 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10451-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10451-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10451-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190004000. y matrícula inmobiliaria No 10203190004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 4 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09593-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09594-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190005000. 
DIRECCION:   MZ M LO 5 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10452-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10452-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10452-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190005000. y matrícula inmobiliaria No 10203190005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 5 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09594-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09595-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190006000. 
DIRECCION:   MZ M LO 6 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10453-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10453-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10453-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190006000. y matrícula inmobiliaria No 10203190006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 6 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09595-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09596-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190007000. 
DIRECCION:   MZ M LO 7 UR EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10454-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10454-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10454-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190007000. y matrícula inmobiliaria No 10203190007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 7 UR EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09596-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09597-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA COLLAZOS YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190008000. 
DIRECCION:   K 6 5 52 MZ M CS LO 8 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10455-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10455-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,OLAYA COLLAZOS YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10455-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190008000. y matrícula inmobiliaria No 10203190008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA COLLAZOS YOLANDA C.C.000028684021 
K 6 5 52 MZ M CS LO 8 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA COLLAZOS 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09597-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09598-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190009000. 
DIRECCION:   K 6 5 44 MZ M CS LO 9 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10456-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10456-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10456-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190009000. y matrícula inmobiliaria No 10203190009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 6 5 44 MZ M CS LO 9 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09598-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09599-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190010000. 
DIRECCION:   K 6 5 36 MZ M CS LO 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10457-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10457-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS QUICE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($1.315.681,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
QUICE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.315.681,00),,contenida en la Factura Oficial No 10457-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 
       $997,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 
         $1,496 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 
           $499 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 
        $37,187 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
        $56,382 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

     $1,027,000 
$1,058,000 

     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

         $1,541 
$1,587 

         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 

           $514 
$529 

           $545 
           $828 
           $853 
           $878 

        $34,613 
$31,220 

        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 

        $54,568 
$52,236 

        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190010000. y matrícula inmobiliaria No 10203190010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
K 6 5 36 MZ M CS LO 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09599-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09600-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190011000. 
DIRECCION:   MZ M LO 11 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10458-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10458-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10458-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190011000. y matrícula inmobiliaria No 10203190011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 11 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09600-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09601-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190012000. 
DIRECCION:   MZ M LO 12 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10459-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10459-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.357.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.357.396,00),,contenida en la Factura Oficial No 10459-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$35,500 
       $550,000 
       $633,000 
       $633,000 
       $658,000 
       $681,000 
       $705,000 
       $736,000 
       $816,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $922,000 
       $968,000 

$231 
        $18,150 
        $20,889 
        $20,889 
        $21,714 
        $22,473 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$53 
           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

         $1,022 
         $1,058 
         $1,104 
         $1,224 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,383 
         $1,452 

$0 
             $0 

           $836 
           $836 
           $869 
           $341 
           $353 
           $368 
           $408 
           $427 
           $444 
           $461 
           $484 

$1,319 
        $81,433 
        $93,793 
        $90,601 
        $91,510 
        $88,680 
        $44,231 
        $44,969 
        $45,682 
        $45,619 
        $45,386 
        $43,706 
        $41,837 

$1,603 
        $99,689 

       $115,730 
       $112,750 
       $114,941 
       $112,516 
        $56,742 
        $58,391 
        $60,114 
        $60,926 
        $61,661 
        $60,950 
        $60,373 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $997,000 
     $1,027,000 

$1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,655,000 
     $1,705,000 
     $1,756,000 
     $1,809,000 

        $17,200 
        $17,900 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,496 
         $1,541 

$1,587 
         $1,635 
         $2,483 
         $2,558 
         $2,634 
         $2,714 

           $499 
           $514 

$529 
           $545 
           $828 
           $853 
           $878 
           $905 

        $37,187 
        $34,613 

$31,220 
        $26,584 
        $22,814 
        $17,615 
        $12,032 
         $6,237 

        $56,382 
        $54,568 

$52,236 
        $48,414 
        $46,625 
        $42,526 
        $38,544 
        $41,715 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190012000. y matrícula inmobiliaria No 10203190012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COLLAZOS OLAYA YOLANDA C.C.000028684021 
MZ M LO 12 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COLLAZOS OLAYA 
YOLANDA C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09601-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09602-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190013000. 
DIRECCION:   MZ M LO 13 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10460-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10460-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($74.447,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($74.447,00),,contenida en la Factura Oficial No 10460-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,809,000         $59,697          $2,714            $905         $11,131         $74,447 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190013000. y matrícula inmobiliaria No 10203190013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000 
MZ M LO 13 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ PERDOMO 
HENRY C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09602-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09603-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY 
C.C.000028684021 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190014000. 
DIRECCION:   MZ M LO 14 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10461-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10461-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($74.447,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000028684021, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($74.447,00),,contenida en la Factura Oficial No 10461-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,809,000         $59,697          $2,714            $905         $11,131         $74,447 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190014000. y matrícula inmobiliaria No 10203190014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000028684021 
MZ M LO 14 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ PERDOMO 
HENRY C.C.000028684021. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09603-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09604-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203190015000. 
DIRECCION:   MZ M LO 15 URB EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10462-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10462-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($74.447,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203190015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($74.447,00),,contenida en la Factura Oficial No 10462-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,809,000         $59,697          $2,714            $905         $11,131         $74,447 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203190015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203190015000. y matrícula inmobiliaria No 10203190015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000 
MZ M LO 15 URB EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ PERDOMO 
HENRY C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09604-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09605-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203200002000. 
DIRECCION:   LO 2 MZ N. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10463-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10463-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($91.978,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203200002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($91.978,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10463-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,235,000         $73,755          $3,353          $1,118         $13,752         $91,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203200002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203200002000. y matrícula inmobiliaria No 10203200002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PERDOMO HENRY C.C.000000000000 
LO 2 MZ N, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ PERDOMO 
HENRY C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09605-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09606-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS LIZCANO JHONNY-ALEJANDRO 
C.C.000005884494 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203200006000. 
DIRECCION:   LO 6 MZ N. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10464-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10464-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SEIS MIL SET ECIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($506.727,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
LIZCANO JHONNY-ALEJANDRO C.C.000005884494, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203200006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SEIS MIL SET 
ECIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($506.727,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10464-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$294,000 
     $2,046,000 
     $2,107,000 
     $2,170,000 
     $2,235,000 

$19,650 
        $67,518 
        $69,531 
        $71,610 
        $73,755 

$441 
           $882 

         $1,764 
         $3,255 
         $3,353 

$147 
         $1,023 
         $1,054 
         $1,085 
         $1,118 

$24,646 
        $66,517 
        $51,157 
        $34,469 
        $13,752 

$44,884 
       $135,940 
       $123,506 
       $110,419 
        $91,978 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203200006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203200006000. y matrícula inmobiliaria No 10203200006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS LIZCANO JHONNY-ALEJANDRO C.C.000005884494 
LO 6 MZ N, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS LIZCANO 
JHONNY-ALEJANDRO C.C.000005884494. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09606-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09607-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BAHAMON * JUAN-ANGEL C.C.000005886075 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203200009000. 
DIRECCION:   LO 9 MZ N EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10466-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10466-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, 
($196.980,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BAHAMON * JUAN-ANGEL C.C.000005886075, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203200009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($196.980,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10466-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,170,000 
     $2,235,000 

$71,610 
        $73,755 

$856 
         $1,712 

$1,085 
         $1,118 

$33,380 
        $13,464 

$106,931 
        $90,049 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203200009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203200009000. y matrícula inmobiliaria No 10203200009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BAHAMON * JUAN-ANGEL C.C.000005886075 
LO 9 MZ N EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BAHAMON * JUAN-ANGEL 
C.C.000005886075. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09607-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09608-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ LOZADA NOEL-ANTONIO 
C.C.000019103991 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210001000. 
DIRECCION:   K 10 CS LO 1 MZ A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10469-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10469-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($127.317,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEREZ 
LOZADA NOEL-ANTONIO C.C.000019103991, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE SIETE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($127.317,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10469-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $13,535,000         $81,210         $20,303          $6,768         $19,036        $127,317 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210001000. y matrícula inmobiliaria No 10203210001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ LOZADA NOEL-ANTONIO C.C.000019103991 
K 10 CS LO 1 MZ A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ LOZADA NOEL-
ANTONIO C.C.000019103991. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09608-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09609-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CALENO * PLACIDO C.C.000005882630 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210003000. 
DIRECCION:   CS LO 3 MZ A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10470-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10470-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 
M/CTE, ($1.640.602,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CALENO * 
PLACIDO C.C.000005882630, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE, 
($1.640.602,00),,contenida en la Factura Oficial No 10470-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$10,276,000 
    $10,584,000 
    $16,970,000 
    $17,479,000 
    $18,003,000 
    $18,543,000 

$82,208 
        $84,672 

       $135,760 
       $139,832 
       $144,024 
       $148,344 

$15,414 
        $15,876 
        $25,455 
        $26,219 
        $27,005 
        $27,815 

$7,707 
         $7,938 
        $12,728 
        $13,109 
        $13,502 
        $13,907 

$156,469 
       $132,113 
       $166,662 
       $126,682 
        $83,747 
        $33,414 

$261,798 
       $240,599 
       $340,605 
       $305,842 
       $268,278 
       $223,480 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210003000. y matrícula inmobiliaria No 10203210003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CALENO * PLACIDO C.C.000005882630 
CS LO 3 MZ A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CALENO * PLACIDO 
C.C.000005882630. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09609-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09610-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRADA MENDEZ JESUS-EMILIO 
C.C.000002281830,RAMIREZ PRADA NELLY C.C.000028681807 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210004000. 
DIRECCION:   CS LO 4 MZ A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10471-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10471-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.763.649,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,PRADA MENDEZ JESUS-EMILIO 
C.C.000002281830,RAMIREZ PRADA NELLY C.C.000028681807, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($1.763.649,00),,contenida en la Factura Oficial No 10471-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,231,000 
     $4,400,000 
     $4,620,000 
     $4,759,000 
     $4,902,000 
     $5,049,000 
     $5,200,000 

    $11,650,000 
    $12,000,000 
    $12,360,000 
    $12,731,000 

$33,848 
        $35,200 
        $36,960 
        $38,072 
        $39,216 
        $40,392 
        $41,600 
        $83,200 
        $96,000 
        $98,880 

       $101,848 

$6,347 
         $6,600 
         $6,930 
         $7,139 
         $7,353 
         $7,574 
         $7,800 
        $15,600 
        $18,000 
        $18,540 
        $19,097 

$3,173 
         $3,300 
         $3,465 
         $3,569 
         $3,677 
         $3,787 
         $3,900 
         $8,738 
         $9,000 
         $9,270 
         $9,548 

$120,939 
       $114,309 
       $106,885 
        $94,504 
        $87,154 
        $76,880 
        $64,908 

       $103,037 
        $86,972 
        $57,497 
        $22,941 

$164,307 
       $159,409 
       $154,240 
       $143,284 
       $137,400 
       $128,633 
       $118,208 
       $210,575 
       $209,972 
       $184,187 
       $153,434 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210004000. y matrícula inmobiliaria No 10203210004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRADA MENDEZ JESUS-EMILIO C.C.000002281830,RAMIREZ PRADA 
NELLY C.C.000028681807 
CS LO 4 MZ A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRADA MENDEZ JESUS-
EMILIO C.C.000002281830,RAMIREZ PRADA NELLY C.C.000028681807. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09610-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09611-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ GRANOBLES HERNANDO 
C.C.000002282375,MONA MUNOZ FANNY C.C.000028685353 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210007000. 
DIRECCION:   CS LO 7 MZ A K 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10472-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1995 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10472-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHO MILLONES CIENTO SET ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($8.174.591,00), por la (s) vigencia (s) ):  1995 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CRUZ GRANOBLES HERNANDO C.C.000002282375,MONA 
MUNOZ FANNY C.C.000028685353, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES CIENTO SET 
ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($8.174.591,00),,contenida en la Factura Oficial No 10472-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1995 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

$2,176,000 
     $2,546,000 
     $5,506,000 
     $6,843,000 
     $7,869,000 
     $7,869,000 
     $8,184,000 
     $8,470,000 
     $8,766,000 
     $9,153,000 

    $10,206,000 
    $10,665,000 
    $11,092,000 

$14,144 
        $16,549 
        $35,789 
        $54,744 
        $62,952 
        $62,952 
        $65,472 
        $67,760 
        $70,128 
        $73,224 
        $81,648 
        $85,320 
        $88,736 

$4,352 
         $3,819 
         $7,638 
        $10,265 
        $11,804 
        $11,804 
        $12,276 
        $12,705 
        $13,149 
        $13,730 
        $15,309 
        $15,998 
        $16,638 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $2,518 
         $2,518 
         $2,619 
         $6,353 
         $6,575 
         $6,865 
         $7,655 
         $7,999 
         $8,319 

$92,770 
        $98,391 

       $201,746 
       $289,979 
       $330,390 
       $316,092 
       $313,872 
       $323,001 
       $317,663 
       $314,327 
       $331,131 
       $325,796 
       $317,051 

$111,266 
       $118,759 
       $245,173 
       $354,988 
       $407,664 
       $393,366 
       $394,239 
       $409,819 
       $407,515 
       $408,146 
       $435,743 
       $435,113 
       $430,744 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $11,536,000 
    $12,113,000 

$12,476,000 
    $12,850,000 
    $13,236,000 
    $13,633,000 
    $21,123,000 
    $21,757,000 
    $22,410,000 
    $23,082,000 

        $92,288 
        $96,904 

$99,808 
       $102,800 
       $105,888 
       $109,064 
       $168,984 
       $174,056 
       $179,280 
       $184,656 

        $17,304 
        $18,170 

$18,714 
        $19,275 
        $19,854 
        $20,450 
        $31,685 
        $32,636 
        $33,615 
        $34,623 

         $8,652 
         $9,085 

$9,357 
         $9,638 
         $9,927 
        $10,225 
        $15,842 
        $16,318 
        $16,808 
        $17,312 

       $299,699 
       $280,238 

$247,747 
       $228,464 
       $201,540 
       $170,173 
       $207,448 
       $157,688 
       $104,248 
        $41,593 

       $417,943 
       $404,397 

$375,626 
       $360,177 
       $337,209 
       $309,912 
       $423,959 
       $380,698 
       $333,951 
       $278,184 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210007000. y matrícula inmobiliaria No 10203210007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
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providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ GRANOBLES HERNANDO C.C.000002282375,MONA MUNOZ 
FANNY C.C.000028685353 
CS LO 7 MZ A K 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ GRANOBLES 
HERNANDO C.C.000002282375,MONA MUNOZ FANNY C.C.000028685353. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09611-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09612-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOLANO TORRES TEODOMIRO 
C.C.000002283725,PRIETO YATE BEATRIZ C.C.000038025059 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210009000. 
DIRECCION:   CS LO 9 MZ A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10473-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10473-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 
PESOS M/CTE, ($1.332.911,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MOLANO TORRES TEODOMIRO C.C.000002283725,PRIETO 
YATE BEATRIZ C.C.000038025059, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, 
($1.332.911,00),,contenida en la Factura Oficial No 10473-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$48,797,000 
    $50,261,000 

$390,376 
       $402,088 

$73,196 
        $75,392 

$36,598 
        $37,696 

$226,996 
        $90,569 

$727,166 
       $605,745 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210009000. y matrícula inmobiliaria No 10203210009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLANO TORRES TEODOMIRO C.C.000002283725,PRIETO YATE 
BEATRIZ C.C.000038025059 
CS LO 9 MZ A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOLANO TORRES 
TEODOMIRO C.C.000002283725,PRIETO YATE BEATRIZ 
C.C.000038025059. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09612-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09613-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARON TORRES WILSON-EUSEBIO 
C.C.000093450937,TORRES VALENCIA NORMA-CAROLINA 
C.C.000065829144 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203210013000. 
DIRECCION:   CS LO 13 MZ A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10475-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10475-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($2.621.151,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VARON TORRES WILSON-EUSEBIO 
C.C.000093450937,TORRES VALENCIA NORMA-CAROLINA 
C.C.000065829144, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203210013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTE UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($2.621.151,00),,contenida en la Factura Oficial No 10475-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$11,857,000 
    $12,213,000 
    $12,579,000 
    $25,247,000 
    $26,004,000 
    $26,784,000 
    $27,588,000 

$94,856 
        $97,704 

       $100,632 
       $201,264 
       $208,032 
       $214,272 
       $220,704 

$17,786 
        $18,320 
        $18,869 
        $37,738 
        $39,006 
        $40,176 
        $41,382 

$8,893 
         $9,160 
         $9,434 
        $18,935 
        $19,503 
        $20,088 
        $20,691 

$210,810 
       $185,964 
       $157,015 
       $247,140 
       $188,469 
       $124,595 
        $49,713 

$332,345 
       $311,148 
       $285,950 
       $505,077 
       $455,010 
       $399,131 
       $332,490 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203210013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203210013000. y matrícula inmobiliaria No 10203210013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARON TORRES WILSON-EUSEBIO C.C.000093450937,TORRES 
VALENCIA NORMA-CAROLINA C.C.000065829144 
CS LO 13 MZ A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARON TORRES WILSON-
EUSEBIO C.C.000093450937,TORRES VALENCIA NORMA-CAROLINA 
C.C.000065829144. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09613-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09614-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAQUIRO LOZANO HECTOR C.C.000005885940 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203220002000. 
DIRECCION:   CS LO 2 MZ B K 10A LAURELES. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10476-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10476-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($260.286,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VAQUIRO 
LOZANO HECTOR C.C.000005885940, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203220002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($260.286,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10476-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $27,671,000        $166,026         $41,507         $13,836         $38,917        $260,286 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203220002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203220002000. y matrícula inmobiliaria No 10203220002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO LOZANO HECTOR C.C.000005885940 
CS LO 2 MZ B K 10A LAURELES, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAQUIRO LOZANO HECTOR 
C.C.000005885940. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09614-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09615-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS FLOREZ GERMAN-ALBERTO 
C.C.000005882362,ORTIZ MEDINA ALBA-NIDIA C.C.000028684120 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203220005000. 
DIRECCION:   CS LO 5 MZ B K 10A LAURELES. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10477-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10477-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($199.773,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CAMPOS FLOREZ GERMAN-ALBERTO 
C.C.000005882362,ORTIZ MEDINA ALBA-NIDIA C.C.000028684120, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203220005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
SET ECIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($199.773,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10477-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $16,576,000        $132,608         $24,864         $12,432         $29,869        $199,773 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203220005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203220005000. y matrícula inmobiliaria No 10203220005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS FLOREZ GERMAN-ALBERTO C.C.000005882362,ORTIZ MEDINA 
ALBA-NIDIA C.C.000028684120 
CS LO 5 MZ B K 10A LAURELES, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS FLOREZ 
GERMAN-ALBERTO C.C.000005882362,ORTIZ MEDINA ALBA-NIDIA 
C.C.000028684120. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09615-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09616-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDOZA OSPINA ALVARO-HARBEY 
C.C.000014011537,MOSQUERA DIAZ TOMAS C.C.000093448778 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203230006000. 
DIRECCION:   CS LO 6 MZ C K 11 LAURELES. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10479-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10479-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($840.330,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDOZA 
OSPINA ALVARO-HARBEY C.C.000014011537,MOSQUERA DIAZ TOMAS 
C.C.000093448778, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203230006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($840.330,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10479-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,029,000 
     $6,210,000 

    $15,514,000 
    $15,979,000 
    $16,458,000 
    $16,952,000 

$27,131 
        $27,945 
        $55,890 
        $71,906 
        $74,061 

       $101,712 

$9,044 
         $9,315 
        $18,630 
        $23,969 
        $24,687 
        $25,428 

$3,015 
         $3,105 
         $7,757 
         $7,990 
         $8,229 
         $8,476 

$58,218 
        $49,156 
        $78,833 
        $73,442 
        $48,550 
        $23,841 

$97,408 
        $89,521 

       $161,110 
       $177,307 
       $155,527 
       $159,457 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203230006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203230006000. y matrícula inmobiliaria No 10203230006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA OSPINA ALVARO-HARBEY C.C.000014011537,MOSQUERA 
DIAZ TOMAS C.C.000093448778 
CS LO 6 MZ C K 11 LAURELES, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDOZA OSPINA 
ALVARO-HARBEY C.C.000014011537,MOSQUERA DIAZ TOMAS 
C.C.000093448778. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09616-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09617-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS MENDEZ HECTOR-AUGUSTO 
C.C.000005885331 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203240007000. 
DIRECCION:   CS LO 7 MZ D. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10481-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10481-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($96.153,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
MENDEZ HECTOR-AUGUSTO C.C.000005885331, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203240007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($96.153,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10481-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $10,222,000         $61,332         $15,333          $5,111         $14,377         $96,153 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203240007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203240007000. y matrícula inmobiliaria No 10203240007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS MENDEZ HECTOR-AUGUSTO C.C.000005885331 
CS LO 7 MZ D, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS MENDEZ 
HECTOR-AUGUSTO C.C.000005885331. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09617-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09618-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARON TORRES GLORIA-ALICIA 
C.C.000028684851,VARON TORRES DEISY C.C.000028685612,VARON 
TORRES IRLANDA-ROCIO C.C.000028686043,VARON TORRES RUBY-
NEYLA C 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203250006000. 
DIRECCION:   MZ E CS LO 6 B/CUIRA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10483-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10483-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($674.311,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VARON 
TORRES GLORIA-ALICIA C.C.000028684851,VARON TORRES DEISY 
C.C.000028685612,VARON TORRES IRLANDA-ROCIO 
C.C.000028686043,VARON TORRES RUBY-NEYLA C, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203250006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SET ENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($674.311,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10483-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$10,053,000 
    $10,355,000 
    $10,666,000 
    $10,986,000 

$80,424 
        $82,840 
        $85,328 
        $87,888 

$15,080 
        $15,533 
        $15,999 
        $16,479 

$7,540 
         $7,766 
         $8,000 
         $8,240 

$98,731 
        $75,050 
        $49,617 
        $19,796 

$201,775 
       $181,189 
       $158,944 
       $132,403 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203250006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203250006000. y matrícula inmobiliaria No 10203250006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARON TORRES GLORIA-ALICIA C.C.000028684851,VARON TORRES 
DEISY C.C.000028685612,VARON TORRES IRLANDA-ROCIO 
C.C.000028686043,VARON TORRES RUBY-NEYLA C 
MZ E CS LO 6 B/CUIRA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARON TORRES GLORIA-
ALICIA C.C.000028684851,VARON TORRES DEISY 
C.C.000028685612,VARON TORRES IRLANDA-ROCIO 
C.C.000028686043,VARON TORRES RUBY-NEYLA C. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09618-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09619-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OTALVARO MARIN ORLANDO 
C.C.000005880695 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203250007000. 
DIRECCION:   CS LO 7 MZ E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10484-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10484-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($986.075,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,OTALVARO MARIN ORLANDO C.C.000005880695, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203250007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($986.075,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10484-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,656,000 
     $3,802,000 
     $3,954,000 
     $4,152,000 
     $4,277,000 
     $4,405,000 
     $4,537,000 
     $4,673,000 
     $7,163,000 
     $7,378,000 
     $7,599,000 
     $7,827,000 

$16,452 
        $17,109 
        $17,793 
        $18,684 
        $19,247 
        $19,823 
        $20,417 
        $21,029 
        $32,234 
        $33,201 
        $34,196 
        $46,962 

$5,484 
         $5,703 
         $5,931 
         $6,228 
         $6,416 
         $6,608 
         $6,806 
         $7,010 
        $10,745 
        $11,067 
        $11,399 
        $11,741 

$1,828 
         $1,901 
         $1,977 
         $2,076 
         $2,139 
         $2,203 
         $2,269 
         $2,337 
         $3,582 
         $3,689 
         $3,800 
         $3,914 

$70,824 
        $68,916 
        $65,142 
        $60,914 
        $53,862 
        $49,667 
        $43,811 
        $36,992 
        $44,612 
        $33,910 
        $22,417 
        $11,008 

$94,588 
        $93,629 
        $90,843 
        $87,902 
        $81,664 
        $78,301 
        $73,303 
        $67,368 
        $91,173 
        $81,867 
        $71,812 
        $73,625 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203250007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203250007000. y matrícula inmobiliaria No 10203250007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OTALVARO MARIN ORLANDO C.C.000005880695 
CS LO 7 MZ E, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OTALVARO MARIN 
ORLANDO C.C.000005880695. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09619-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09620-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA CASTILLA MARIA-MERCEDES 
C.C.000028684324 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203250012000. 
DIRECCION:   MZ E CS LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10487-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10487-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($894.868,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MASMELA CASTILLA MARIA-MERCEDES C.C.000028684324, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203250012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($894.868,00),,contenida en la Factura Oficial No 10487-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$13,342,000 
    $13,742,000 
    $14,154,000 
    $14,579,000 

$106,736 
       $109,936 
       $113,232 
       $116,632 

$20,013 
        $20,613 
        $21,231 
        $21,869 

$10,007 
        $10,307 
        $10,616 
        $10,934 

$131,031 
        $99,598 
        $65,842 
        $26,271 

$267,787 
       $240,454 
       $210,921 
       $175,706 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203250012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203250012000. y matrícula inmobiliaria No 10203250012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA CASTILLA MARIA-MERCEDES C.C.000028684324 
MZ E CS LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA CASTILLA 
MARIA-MERCEDES C.C.000028684324. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09620-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09621-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARON TORRES GLORIA-ALICIA 
C.C.000028684851,MARTINES RODRIGUEZ NADER C.C.000005888592 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203250014000. 
DIRECCION:   MZ E CS 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10488-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10488-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($1.131.683,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VARON TORRES GLORIA-ALICIA 
C.C.000028684851,MARTINES RODRIGUEZ NADER C.C.000005888592, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203250014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.131.683,00),,contenida en la Factura Oficial No 10488-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$9,999,000 
    $10,299,000 
    $10,608,000 
    $10,926,000 
     $9,645,000 
     $9,934,000 

    $10,232,000 
    $10,539,000 

$44,996 
        $46,346 
        $47,736 
        $49,167 
        $43,403 
        $44,703 
        $46,044 
        $63,234 

$14,999 
        $15,449 
        $15,912 
        $16,389 
        $14,468 
        $14,901 
        $15,348 
        $15,809 

$5,000 
         $5,150 
         $5,304 
         $5,463 
         $4,823 
         $4,967 
         $5,116 
         $5,270 

$125,918 
       $116,120 
       $102,430 
        $86,486 
        $60,069 
        $45,657 
        $30,184 
        $14,822 

$190,913 
       $183,065 
       $171,382 
       $157,505 
       $122,763 
       $110,228 
        $96,692 
        $99,135 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203250014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203250014000. y matrícula inmobiliaria No 10203250014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARON TORRES GLORIA-ALICIA C.C.000028684851,MARTINES 
RODRIGUEZ NADER C.C.000005888592 
MZ E CS 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARON TORRES GLORIA-
ALICIA C.C.000028684851,MARTINES RODRIGUEZ NADER 
C.C.000005888592. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09621-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09622-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REINOSO MENDEZ ARAMIS C.C.000005886214 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203260001000. 
DIRECCION:   MZ F CS LO 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10489-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10489-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($547.345,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REINOSO MENDEZ ARAMIS C.C.000005886214, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203260001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($547.345,00),,contenida en la Factura Oficial No 10489-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$20,038,000 
    $20,639,000 

$160,304 
       $165,112 

$30,057 
        $30,959 

$15,029 
        $15,479 

$93,214 
        $37,191 

$298,604 
       $248,741 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203260001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203260001000. y matrícula inmobiliaria No 10203260001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINOSO MENDEZ ARAMIS C.C.000005886214 
MZ F CS LO 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REINOSO MENDEZ ARAMIS 
C.C.000005886214. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09622-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09623-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS MENDEZ XENIA-ESPERANZA 
C.C.000028681763 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203260002000. 
DIRECCION:   CS LO 2 MZ F. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10490-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10490-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($261.145,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
MENDEZ XENIA-ESPERANZA C.C.000028681763, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203260002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($261.145,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10490-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$13,645,000 
    $14,054,000 

$61,403 
        $84,324 

$20,468 
        $21,081 

$6,823 
         $7,027 

$40,253 
        $19,766 

$128,947 
       $132,198 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203260002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203260002000. y matrícula inmobiliaria No 10203260002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS MENDEZ XENIA-ESPERANZA C.C.000028681763 
CS LO 2 MZ F, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS MENDEZ XENIA-
ESPERANZA C.C.000028681763. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09623-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09624-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALEY * MIREYA C.C.000028641590 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203260010001. 
DIRECCION:   LOS LAURELES. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10493-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10493-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, 
($413.800,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALEY * 
MIREYA C.C.000028641590, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203260010001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, ($413.800,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10493-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$495,000 
       $510,000 
       $525,000 
       $541,000 
       $557,000 
       $588,000 
       $606,000 
       $624,000 
       $643,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$743 
           $765 
           $788 
           $812 
           $836 
           $882 
           $909 
           $936 
           $965 

$248 
           $255 
           $263 
           $271 
           $279 
           $294 
           $303 
           $312 
           $322 

$39,705 
        $35,298 
        $32,872 
        $29,685 
        $25,287 
        $20,769 
        $16,060 
        $11,005 
         $5,827 

$57,296 
        $53,518 
        $51,823 
        $49,668 
        $46,052 
        $42,445 
        $38,772 
        $35,253 
        $38,973 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203260010001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203260010001. y matrícula inmobiliaria No 10203260010001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALEY * MIREYA C.C.000028641590 
LOS LAURELES, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALEY * MIREYA 
C.C.000028641590. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09624-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09625-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FALLA TORRES JOSE-JOAQUIN 
C.C.000017290676 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203260014000. 
DIRECCION:   MZ F CS LO 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10494-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10494-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE, 
($917.300,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FALLA 
TORRES JOSE-JOAQUIN C.C.000017290676, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203260014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/CTE, ($917.300,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10494-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$33,582,000 
    $34,589,000 

$268,656 
       $276,712 

$50,373 
        $51,884 

$25,187 
        $25,942 

$156,218 
        $62,328 

$500,434 
       $416,866 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203260014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203260014000. y matrícula inmobiliaria No 10203260014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FALLA TORRES JOSE-JOAQUIN C.C.000017290676 
MZ F CS LO 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FALLA TORRES JOSE-
JOAQUIN C.C.000017290676. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09625-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09626-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ASOCIACION-PROVIVIENDA-COMUNITARI 
C.C.008001058672 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203270001000. 
DIRECCION:   MZ G LO COMUNAL. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10496-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1994 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10496-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE SIETE PESOS 
M/CTE, ($3.065.127,00), por la (s) vigencia (s) ):  1994 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ASOCIACION-PROVIVIENDA-COMUNITARI C.C.008001058672, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203270001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES SESENTA Y 
CINCO MIL CIENTO VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($3.065.127,00),,contenida en la Factura Oficial No 10496-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1994 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

$150,000 
       $153,000 
       $179,000 
       $211,000 
       $668,000 
       $768,000 
       $768,000 
       $799,000 
       $827,000 
       $856,000 
       $894,000 
     $1,336,000 
     $1,396,000 
     $1,452,000 

$975 
           $995 

         $1,164 
         $1,372 
        $22,044 
        $25,344 
        $25,344 
        $26,367 
        $27,291 
        $28,248 
        $29,502 
        $44,088 
        $46,068 
        $47,916 

$450 
           $306 
           $269 
           $317 
           $634 

         $1,152 
         $1,152 
         $1,199 
         $1,241 
         $1,284 
         $1,341 
         $2,004 
         $2,094 
         $2,178 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $1,014 
         $1,014 
         $1,055 
           $414 
           $428 
           $447 
           $668 
           $698 
           $726 

$7,411 
         $6,526 
         $6,922 
         $7,847 

       $101,158 
       $117,620 
       $112,530 
       $111,779 
       $107,692 
       $105,920 
       $104,833 
       $148,010 
       $145,617 
       $141,720 

$8,836 
         $7,827 
         $8,355 
         $9,536 

       $123,836 
       $145,130 
       $140,040 
       $140,400 
       $136,638 
       $135,880 
       $136,123 
       $194,770 
       $194,477 
       $192,540 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,510,000 
$1,586,000 

     $1,634,000 
     $1,683,000 
     $1,733,000 
     $1,785,000 
     $2,204,000 
     $2,270,000 
     $2,338,000 
     $2,408,000 

        $49,830 
$52,338 

        $53,922 
        $55,539 
        $57,189 
        $58,905 
        $72,732 
        $74,910 
        $77,154 
        $79,464 

         $2,265 
$2,379 

         $2,451 
         $2,525 
         $2,600 
         $2,678 
         $3,306 
         $3,405 
         $3,507 
         $3,612 

           $755 
$793 

           $817 
           $842 
           $867 
           $893 

         $1,102 
         $1,135 
         $1,169 
         $1,204 

       $133,953 
$125,292 

       $110,797 
       $102,176 
        $90,106 
        $76,082 
        $73,911 
        $56,179 
        $37,138 
        $14,817 

       $186,803 
$180,802 

       $167,987 
       $161,082 
       $150,762 
       $138,558 
       $151,051 
       $135,629 
       $118,968 
        $99,097 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203270001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203270001000. y matrícula inmobiliaria No 10203270001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
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providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ASOCIACION-PROVIVIENDA-COMUNITARI C.C.008001058672 
MZ G LO COMUNAL, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ASOCIACION-
PROVIVIENDA-COMUNITARI C.C.008001058672. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09626-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09627-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA OVIEDO BAUDELINO 
C.C.000005880242 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203280001000. 
DIRECCION:   MZ H CS LO 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10497-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10497-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.113.475,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ZARABANDA OVIEDO BAUDELINO C.C.000005880242, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203280001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO TRECE MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.113.475,00),,contenida en la Factura Oficial No 10497-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,660,000 
    $17,210,000 
    $17,726,000 
    $18,258,000 
    $18,806,000 

$37,280 
        $74,560 

       $141,808 
       $146,064 
       $150,448 

$6,990 
        $13,980 
        $26,589 
        $27,387 
        $28,209 

$3,495 
        $12,908 
        $13,295 
        $13,694 
        $14,105 

$58,167 
        $97,202 

       $128,473 
        $84,933 
        $33,888 

$105,932 
       $198,650 
       $310,165 
       $272,078 
       $226,650 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203280001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203280001000. y matrícula inmobiliaria No 10203280001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA OVIEDO BAUDELINO C.C.000005880242 
MZ H CS LO 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA OVIEDO 
BAUDELINO C.C.000005880242. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09627-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09628-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMATURE ALVAREZ JORGE-AUGUSTO 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203280006000. 
DIRECCION:   MZ H CS LO 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10498-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10498-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE, ($4.019.250,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,AMATURE ALVAREZ JORGE-AUGUSTO C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203280006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES DIEZ Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($4.019.250,00),,contenida en la Factura Oficial No 10498-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$9,544,000 
     $9,926,000 

    $10,323,000 
    $10,839,000 
    $11,164,000 
    $11,499,000 
    $11,844,000 
    $12,199,000 
    $18,950,000 
    $19,519,000 
    $20,105,000 
    $20,708,000 

$76,352 
        $79,408 
        $82,584 
        $86,712 
        $89,312 
        $91,992 
        $94,752 
        $97,592 

       $151,600 
       $156,152 
       $160,840 
       $165,664 

$14,316 
        $14,889 
        $15,485 
        $16,259 
        $16,746 
        $17,249 
        $17,766 
        $18,299 
        $28,425 
        $29,279 
        $30,158 
        $31,062 

$7,158 
         $7,445 
         $7,742 
         $8,129 
         $8,373 
         $8,624 
         $8,883 
         $9,149 
        $14,213 
        $14,639 
        $15,079 
        $15,531 

$291,549 
       $283,724 
       $268,187 
       $250,763 
       $221,693 
       $204,443 
       $180,345 
       $152,272 
       $186,107 
       $141,468 
        $93,526 
        $37,315 

$389,375 
       $385,466 
       $373,998 
       $361,863 
       $336,124 
       $322,308 
       $301,746 
       $277,312 
       $380,345 
       $341,538 
       $299,603 
       $249,572 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203280006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203280006000. y matrícula inmobiliaria No 10203280006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMATURE ALVAREZ JORGE-AUGUSTO C.C.000000000000 
MZ H CS LO 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMATURE ALVAREZ 
JORGE-AUGUSTO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09628-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09629-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GALLENO MONTOYA MARINO 
C.C.000004335345,VERGARA * MABEL C.C.000028688154 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290003000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 9 CS LO 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10500-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10500-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($2.693.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,GALLENO MONTOYA MARINO 
C.C.000004335345,VERGARA * MABEL C.C.000028688154, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($2.693.473,00),,contenida en la Factura Oficial No 10500-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,823,000 
     $2,151,000 
     $2,637,000 
     $3,033,000 
     $3,033,000 
     $3,154,000 
     $3,264,000 
     $3,378,000 
     $3,527,000 
     $3,227,000 
     $3,372,000 
     $3,507,000 
     $3,647,000 

$11,850 
        $13,982 
        $21,096 
        $24,264 
        $24,264 
        $25,232 
        $26,112 
        $27,024 
        $28,216 
        $25,816 
        $26,976 
        $28,056 
        $29,176 

$2,735 
         $3,227 
         $3,956 
         $4,550 
         $4,550 
         $4,731 
         $4,896 
         $5,067 
         $5,291 
         $4,841 
         $5,058 
         $5,261 
         $5,471 

$0 
             $0 
             $0 

           $971 
           $971 

         $1,009 
         $2,448 
         $2,534 
         $2,645 
         $2,420 
         $2,529 
         $2,630 
         $2,735 

$70,456 
        $79,946 

       $111,747 
       $127,348 
       $121,836 
       $120,961 
       $124,471 
       $122,413 
       $121,123 
       $104,699 
       $103,007 
       $100,244 
        $94,748 

$85,041 
        $97,155 

       $136,799 
       $157,133 
       $151,621 
       $151,933 
       $157,927 
       $157,038 
       $157,275 
       $137,776 
       $137,570 
       $136,191 
       $132,130 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,829,000 
     $3,944,000 

$4,062,000 
     $4,184,000 
     $4,310,000 
     $4,963,000 
     $5,112,000 
     $5,265,000 
     $5,423,000 

        $30,632 
        $31,552 

$32,496 
        $33,472 
        $34,480 
        $39,704 
        $40,896 
        $42,120 
        $43,384 

         $5,744 
         $5,916 

$6,093 
         $6,276 
         $6,465 
         $7,445 
         $7,668 
         $7,898 
         $8,135 

         $2,872 
         $2,958 

$3,047 
         $3,138 
         $3,233 
         $3,722 
         $3,834 
         $3,949 
         $4,067 

        $88,587 
        $78,319 

$72,220 
        $63,708 
        $53,799 
        $48,741 
        $37,050 
        $24,492 
         $9,772 

       $127,835 
       $118,745 

$113,856 
       $106,594 
        $97,977 
        $99,612 
        $89,448 
        $78,459 
        $65,358 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290003000. y matrícula inmobiliaria No 10203290003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GALLENO MONTOYA MARINO C.C.000004335345,VERGARA * MABEL 
C.C.000028688154 
K 10C MZ 9 CS LO 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GALLENO MONTOYA 
MARINO C.C.000004335345,VERGARA * MABEL C.C.000028688154. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09629-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09630-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMPANIA-AGRICOLA-DE-INVERSIONES- 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290004000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 9 CS LO 4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10501-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10501-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
UN PESOS M/CTE, ($2.394.701,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,COMPANIA-AGRICOLA-DE-INVERSIONES- 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($2.394.701,00),,contenida en la Factura Oficial No 10501-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

$1,808,000 
     $2,133,000 
     $2,637,000 
     $3,033,000 
     $3,033,000 
     $3,154,000 
     $3,264,000 
     $3,378,000 
     $3,527,000 
     $2,350,000 
     $2,456,000 
     $2,554,000 
     $2,656,000 

$11,752 
        $13,865 
        $21,096 
        $24,264 
        $24,264 
        $25,232 
        $26,112 
        $27,024 
        $28,216 
        $18,800 
        $19,648 
        $20,432 
        $21,248 

$2,712 
         $3,200 
         $3,956 
         $4,550 
         $4,550 
         $4,731 
         $4,896 
         $5,067 
         $5,291 
         $3,525 
         $3,684 
         $3,831 
         $3,984 

$0 
             $0 
             $0 

           $971 
           $971 

         $1,009 
         $2,448 
         $2,534 
         $2,645 
         $1,763 
         $1,842 
         $1,916 
         $1,992 

$69,871 
        $79,278 

       $111,747 
       $127,348 
       $121,836 
       $120,961 
       $124,471 
       $122,413 
       $121,123 
        $76,247 
        $75,025 
        $73,004 
        $69,002 

$84,335 
        $96,343 

       $136,799 
       $157,133 
       $151,621 
       $151,933 
       $157,927 
       $157,038 
       $157,275 
       $100,335 
       $100,199 
        $99,183 
        $96,226 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,789,000 
     $2,873,000 

$2,959,000 
     $3,048,000 
     $3,139,000 
     $5,021,000 
     $5,172,000 
     $5,327,000 
     $5,487,000 

        $22,312 
        $22,984 

$23,672 
        $24,384 
        $25,112 
        $40,168 
        $41,376 
        $42,616 
        $43,896 

         $4,184 
         $4,310 

$4,439 
         $4,572 
         $4,709 
         $7,532 
         $7,758 
         $7,991 
         $8,231 

         $2,092 
         $2,155 

$2,219 
         $2,286 
         $2,354 
         $3,766 
         $3,879 
         $3,995 
         $4,115 

        $64,526 
        $57,053 

$52,609 
        $46,411 
        $39,183 
        $49,312 
        $37,485 
        $24,781 
         $9,887 

        $93,114 
        $86,502 

$82,939 
        $77,653 
        $71,358 

       $100,778 
        $90,498 
        $79,383 
        $66,129 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290004000. y matrícula inmobiliaria No 10203290004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMPANIA-AGRICOLA-DE-INVERSIONES- C.C.000000000000 
K 10C MZ 9 CS LO 4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMPANIA-AGRICOLA-DE-
INVERSIONES- C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09630-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09631-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CERQUERA ROBLES OTFIDIO 
C.C.000005884071,TOVAR * MARIA-ONEIDA C.C.000028685538 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290005000. 
DIRECCION:   K 10B 10C MZ 9 CS LO 5. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10502-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10502-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.454.236,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CERQUERA ROBLES OTFIDIO C.C.000005884071,TOVAR * 
MARIA-ONEIDA C.C.000028685538, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.454.236,00),,contenida en la Factura Oficial No 10502-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$14,945,000 
    $15,393,000 
    $22,286,000 
    $22,955,000 
    $23,644,000 
    $24,353,000 

$67,253 
        $69,269 

       $100,287 
       $103,298 
       $106,398 
       $146,118 

$22,418 
        $23,090 
        $33,429 
        $34,433 
        $35,466 
        $36,530 

$7,473 
         $7,697 
        $11,143 
        $11,478 
        $11,822 
        $12,177 

$144,310 
       $121,847 
       $138,796 
       $105,504 
        $69,749 
        $34,251 

$241,454 
       $221,903 
       $283,655 
       $254,713 
       $223,435 
       $229,076 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290005000. y matrícula inmobiliaria No 10203290005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CERQUERA ROBLES OTFIDIO C.C.000005884071,TOVAR * MARIA-
ONEIDA C.C.000028685538 
K 10B 10C MZ 9 CS LO 5, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CERQUERA ROBLES 
OTFIDIO C.C.000005884071,TOVAR * MARIA-ONEIDA C.C.000028685538. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09631-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09632-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TOVAR SALAZAR MARIA-RUBY 
C.C.000052927487 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290006000. 
DIRECCION:   K 10B 10C MZ 9 CS LO 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10503-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10503-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($65.069,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TOVAR SALAZAR MARIA-
RUBY C.C.000052927487, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y CINCO MIL SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE, ($65.069,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10503-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $5,399,000         $43,192          $8,099          $4,049          $9,729         $65,069 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290006000. y matrícula inmobiliaria No 10203290006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TOVAR SALAZAR MARIA-RUBY C.C.000052927487 
K 10B 10C MZ 9 CS LO 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TOVAR SALAZAR MARIA-
RUBY C.C.000052927487. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09632-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09633-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ CALDERON RODRIGO 
C.C.000000000000,HERNANDEZ CALDERON ANA-MARIA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290010000. 
DIRECCION:   K 10B MZ 9 CS LO 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10504-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10504-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($138.812,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ CALDERON RODRIGO C.C.000000000000,HERNANDEZ 
CALDERON ANA-MARIA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($138.812,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10504-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$5,082,000 
     $5,234,000 

$40,656 
        $41,872 

$7,623 
         $7,851 

$3,812 
         $3,926 

$23,641 
         $9,431 

$75,732 
        $63,080 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290010000. y matrícula inmobiliaria No 10203290010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ CALDERON RODRIGO C.C.000000000000,HERNANDEZ 
CALDERON ANA-MARIA C.C.000000000000 
K 10B MZ 9 CS LO 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ CALDERON 
RODRIGO C.C.000000000000,HERNANDEZ CALDERON ANA-MARIA 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09633-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09634-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS MENDOZA SANTO-TOMAS 
C.C.000005884681 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203290012000. 
DIRECCION:   K 10B 10C MZ 9 CS LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10505-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10505-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($264.089,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
MENDOZA SANTO-TOMAS C.C.000005884681, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203290012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($264.089,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10505-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$5,787,000 
     $5,961,000 
     $6,140,000 

$46,296 
        $47,688 
        $49,120 

$8,681 
         $8,942 
         $9,210 

$4,340 
         $4,471 
         $4,605 

$41,942 
        $27,730 
        $11,064 

$101,259 
        $88,831 
        $73,999 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203290012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203290012000. y matrícula inmobiliaria No 10203290012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS MENDOZA SANTO-TOMAS C.C.000005884681 
K 10B 10C MZ 9 CS LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS MENDOZA SANTO-
TOMAS C.C.000005884681. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09634-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09635-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARDENAS MORENO LEONARDO 
C.C.000000000000,TELLO JIMENEZ MERCEDES C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203300007000. 
DIRECCION:   K 10B MZ 8 CS LO 7 VILLACAFE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10506-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10506-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, 
($266.610,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARDENAS MORENO LEONARDO C.C.000000000000,TELLO JIMENEZ 
MERCEDES C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203300007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($266.610,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10506-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$4,055,000 
     $4,177,000 
     $4,302,000 
     $4,431,000 

$32,440 
        $33,416 
        $34,416 
        $35,448 

$3,336 
         $6,266 
         $6,453 
         $6,647 

$3,041 
         $3,133 
         $3,227 
         $3,323 

$37,192 
        $30,274 
        $20,013 
         $7,985 

$76,009 
        $73,089 
        $64,109 
        $53,403 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203300007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203300007000. y matrícula inmobiliaria No 10203300007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDENAS MORENO LEONARDO C.C.000000000000,TELLO JIMENEZ 
MERCEDES C.C.000000000000 
K 10B MZ 8 CS LO 7 VILLACAFE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARDENAS MORENO 
LEONARDO C.C.000000000000,TELLO JIMENEZ MERCEDES 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09635-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09636-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZANO DIAZ ALVARO 
C.C.000000000000,OVIEDO OLIVEROS ENID C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203300008000. 
DIRECCION:   K 10B MZ 8 CS LO 8 VILLACAFE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10507-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10507-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE, ($766.407,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO 
DIAZ ALVARO C.C.000000000000,OVIEDO OLIVEROS ENID 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203300008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($766.407,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10507-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$12,269,000 
    $12,637,000 
    $13,016,000 
    $13,406,000 

$73,856 
       $101,096 
       $104,128 
       $107,248 

$13,848 
        $18,956 
        $19,524 
        $20,109 

$9,202 
         $9,478 
         $9,762 
        $10,055 

$92,849 
        $91,590 
        $60,549 
        $24,157 

$189,755 
       $221,120 
       $193,963 
       $161,569 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203300008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203300008000. y matrícula inmobiliaria No 10203300008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO DIAZ ALVARO C.C.000000000000,OVIEDO OLIVEROS ENID 
C.C.000000000000 
K 10B MZ 8 CS LO 8 VILLACAFE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZANO DIAZ ALVARO 
C.C.000000000000,OVIEDO OLIVEROS ENID C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09636-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09637-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALACIOS PALACIOS MARIA-GEORGINA 
C.C.000039528777 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310002000. 
DIRECCION:   K 10D MZ 20 CS LO 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10508-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10508-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($831.961,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PALACIOS PALACIOS MARIA-GEORGINA C.C.000039528777, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($831.961,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10508-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,392,000 
     $3,494,000 
     $3,599,000 
     $3,707,000 
     $3,818,000 
     $4,941,000 
     $5,089,000 
     $5,242,000 
     $5,399,000 

$27,136 
        $27,952 
        $28,792 
        $29,656 
        $30,544 
        $39,528 
        $40,712 
        $41,936 
        $43,192 

$5,088 
         $5,241 
         $5,399 
         $5,561 
         $5,727 
         $7,412 
         $7,634 
         $7,863 
         $8,099 

$2,544 
         $2,621 
         $2,699 
         $2,780 
         $2,864 
         $3,706 
         $3,817 
         $3,932 
         $4,049 

$78,475 
        $69,385 
        $63,988 
        $56,446 
        $47,658 
        $48,526 
        $36,884 
        $24,386 
         $9,729 

$113,243 
       $105,199 
       $100,878 
        $94,443 
        $86,793 
        $99,172 
        $89,047 
        $78,117 
        $65,069 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310002000. y matrícula inmobiliaria No 10203310002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALACIOS PALACIOS MARIA-GEORGINA C.C.000039528777 
K 10D MZ 20 CS LO 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALACIOS PALACIOS 
MARIA-GEORGINA C.C.000039528777. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09637-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09638-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BUENAVENTURA GOMEZ LUIS-CARLOS 
C.C.000005885336 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310004000. 
DIRECCION:   K 10D MZ 20 CS LO 4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10509-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10509-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($57.344,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BUENAVENTURA GOMEZ LUIS-CARLOS C.C.000005885336, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($57.344,00),,contenida en la Factura Oficial No 10509-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,758,000         $38,064          $7,137          $3,569          $8,574         $57,344 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310004000. y matrícula inmobiliaria No 10203310004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BUENAVENTURA GOMEZ LUIS-CARLOS C.C.000005885336 
K 10D MZ 20 CS LO 4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BUENAVENTURA GOMEZ 
LUIS-CARLOS C.C.000005885336. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09638-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09639-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTENEGRO ORTIZ CARLOS-HUGO 
C.C.000012986270 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310007000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 20 CS LO 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10511-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10511-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, 
($370.920,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MONTENEGRO ORTIZ CARLOS-HUGO C.C.000012986270, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($370.920,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10511-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,530,000 
     $5,696,000 
     $5,867,000 
     $6,043,000 

$44,240 
        $45,568 
        $46,936 
        $48,344 

$8,295 
         $8,544 
         $8,801 
         $9,065 

$4,148 
         $4,272 
         $4,400 
         $4,532 

$54,311 
        $41,282 
        $27,292 
        $10,890 

$110,994 
        $99,666 
        $87,429 
        $72,831 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310007000. y matrícula inmobiliaria No 10203310007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTENEGRO ORTIZ CARLOS-HUGO C.C.000012986270 
K 10C MZ 20 CS LO 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTENEGRO ORTIZ 
CARLOS-HUGO C.C.000012986270. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09639-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09640-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEYTON * DINORA C.C.000028618329,CANAS 
LEYTON ERIKA-DANIELA C.C.000000000000,RICO LEYTON EDNA-
ALEJANDRO C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310008000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 20 CS LO 8. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10512-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10512-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($401.585,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEYTON * 
DINORA C.C.000028618329,CANAS LEYTON ERIKA-DANIELA 
C.C.000000000000,RICO LEYTON EDNA-ALEJANDRO C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS UN MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($401.585,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10512-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,987,000 
     $6,167,000 
     $6,352,000 
     $6,543,000 

$47,896 
        $49,336 
        $50,816 
        $52,344 

$8,981 
         $9,251 
         $9,528 
         $9,815 

$4,490 
         $4,625 
         $4,764 
         $4,907 

$58,798 
        $44,696 
        $29,548 
        $11,790 

$120,165 
       $107,908 
        $94,656 
        $78,856 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310008000. y matrícula inmobiliaria No 10203310008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEYTON * DINORA C.C.000028618329,CANAS LEYTON ERIKA-DANIELA 
C.C.000000000000,RICO LEYTON EDNA-ALEJANDRO C.C.000000000000 
K 10C MZ 20 CS LO 8, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEYTON * DINORA 
C.C.000028618329,CANAS LEYTON ERIKA-DANIELA 
C.C.000000000000,RICO LEYTON EDNA-ALEJANDRO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09640-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09641-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOLANO CAMPOS YUCED 
C.C.000039796611,MOLANO CAMPOS JANETH C.C.000093449388 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310009000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 20 CS LO 9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10513-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10513-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE, ($2.837.414,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MOLANO CAMPOS YUCED C.C.000039796611,MOLANO 
CAMPOS JANETH C.C.000093449388, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($2.837.414,00),,contenida en la Factura Oficial No 10513-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$3,033,000 
     $3,154,000 
     $3,264,000 
     $3,378,000 
     $3,527,000 
     $4,971,000 
     $5,195,000 
     $5,403,000 
     $5,619,000 
     $5,900,000 
     $6,077,000 
     $6,259,000 
     $6,447,000 

$24,264 
        $25,232 
        $26,112 
        $27,024 
        $28,216 
        $39,768 
        $41,560 
        $43,224 
        $44,952 
        $47,200 
        $48,616 
        $50,072 
        $51,576 

$4,550 
         $4,731 
         $4,896 
         $5,067 
         $5,291 
         $7,457 
         $7,793 
         $8,105 
         $8,429 
         $8,850 
         $9,116 
         $9,389 
         $9,671 

$971 
         $1,009 
         $2,448 
         $2,534 
         $2,645 
         $3,728 
         $3,896 
         $4,052 
         $4,214 
         $4,425 
         $4,558 
         $4,694 
         $4,835 

$121,836 
       $120,961 
       $124,471 
       $122,413 
       $121,123 
       $161,283 
       $158,697 
       $154,439 
       $145,979 
       $136,497 
       $120,678 
       $111,281 
        $98,167 

$151,621 
       $151,933 
       $157,927 
       $157,038 
       $157,275 
       $212,236 
       $211,946 
       $209,820 
       $203,574 
       $196,972 
       $182,968 
       $175,436 
       $164,249 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $6,640,000 
     $5,270,000 

$5,428,000 
     $5,591,000 
     $5,759,000 

        $53,120 
        $42,160 

$43,424 
        $44,728 
        $46,072 

         $9,960 
         $7,905 

$8,142 
         $8,387 
         $8,639 

         $4,980 
         $3,953 

$4,071 
         $4,193 
         $4,319 

        $82,883 
        $51,757 

$39,340 
        $26,008 
        $10,378 

       $150,943 
       $105,775 

$94,977 
        $83,316 
        $69,408 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310009000. y matrícula inmobiliaria No 10203310009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLANO CAMPOS YUCED C.C.000039796611,MOLANO CAMPOS 
JANETH C.C.000093449388 
K 10C MZ 20 CS LO 9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOLANO CAMPOS YUCED 
C.C.000039796611,MOLANO CAMPOS JANETH C.C.000093449388. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09641-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09642-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORALES CONDE ADRIANO C.C.000002284110 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310010000. 
DIRECCION:   K 10C C 12S MZ 20 CS LO 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10514-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10514-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($791.476,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MORALES CONDE ADRIANO C.C.000002284110, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($791.476,00),,contenida en la Factura Oficial No 10514-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$6,958,000 
     $9,442,000 
     $9,725,000 

    $10,017,000 
    $10,318,000 

$55,664 
        $75,536 
        $77,800 
        $80,136 
        $82,544 

$10,437 
        $14,163 
        $14,588 
        $15,026 
        $15,477 

$5,219 
         $7,082 
         $7,294 
         $7,513 
         $7,739 

$86,853 
        $92,730 
        $70,484 
        $46,598 
        $18,593 

$158,173 
       $189,511 
       $170,166 
       $149,273 
       $124,353 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310010000. y matrícula inmobiliaria No 10203310010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORALES CONDE ADRIANO C.C.000002284110 
K 10C C 12S MZ 20 CS LO 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORALES CONDE 
ADRIANO C.C.000002284110. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09642-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09643-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OVIEDO SANTOFIMIO ISIS-MAHY 
C.C.000038016025 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203310011000. 
DIRECCION:   C 12S MZ 20 CS LO 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10515-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10515-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SET ENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($175.425,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OVIEDO SANTOFIMIO ISIS-MAHY C.C.000038016025, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203310011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($175.425,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10515-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$6,422,000 
     $6,615,000 

$51,376 
        $52,920 

$9,633 
         $9,923 

$4,817 
         $4,961 

$29,875 
        $11,920 

$95,701 
        $79,724 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203310011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203310011000. y matrícula inmobiliaria No 10203310011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OVIEDO SANTOFIMIO ISIS-MAHY C.C.000038016025 
C 12S MZ 20 CS LO 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OVIEDO SANTOFIMIO ISIS-
MAHY C.C.000038016025. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09643-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09644-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUQUE GALLO MARIELA C.C.000038251246 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203320002000. 
DIRECCION:   K 10D MZ 19 CS LO 2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10516-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10516-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($523.514,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DUQUE 
GALLO MARIELA C.C.000038251246, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203320002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS VEINTE TRES MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($523.514,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10516-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,112,000 
     $3,205,000 
     $5,537,000 
     $5,703,000 
     $5,874,000 
     $6,050,000 

$24,896 
        $25,640 
        $44,296 
        $45,624 
        $46,992 
        $48,400 

$4,668 
         $4,808 
         $8,306 
         $8,555 
         $8,811 
         $9,075 

$2,334 
         $2,404 
         $4,153 
         $4,277 
         $4,406 
         $4,538 

$47,385 
        $40,007 
        $54,379 
        $41,333 
        $27,325 
        $10,902 

$79,283 
        $72,859 

       $111,134 
        $99,789 
        $87,534 
        $72,915 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203320002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203320002000. y matrícula inmobiliaria No 10203320002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUQUE GALLO MARIELA C.C.000038251246 
K 10D MZ 19 CS LO 2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUQUE GALLO MARIELA 
C.C.000038251246. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09644-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09645-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ DONOSO DILIA-MARIA 
C.C.000024481748 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203320003000. 
DIRECCION:   K 10D MZ 19 CS LO 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10517-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10517-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE, ($2.476.330,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAMIREZ DONOSO DILIA-MARIA C.C.000024481748, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203320003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE, ($2.476.330,00),,contenida en la Factura Oficial No 10517-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$2,637,000 
     $3,033,000 
     $3,033,000 
     $3,154,000 
     $3,264,000 
     $3,378,000 
     $3,527,000 
     $2,858,000 
     $2,987,000 
     $3,106,000 
     $3,230,000 
     $3,392,000 
     $3,494,000 
     $3,599,000 

$21,096 
        $24,264 
        $24,264 
        $25,232 
        $26,112 
        $27,024 
        $28,216 
        $22,864 
        $23,896 
        $24,848 
        $25,840 
        $27,136 
        $27,952 
        $28,792 

$3,956 
         $4,550 
         $4,550 
         $4,731 
         $4,896 
         $5,067 
         $5,291 
         $4,287 
         $4,481 
         $4,659 
         $4,845 
         $5,088 
         $5,241 
         $5,399 

$0 
           $971 
           $971 

         $1,009 
         $2,448 
         $2,534 
         $2,645 
         $2,144 
         $2,240 
         $2,330 
         $2,423 
         $2,544 
         $2,621 
         $2,699 

$111,747 
       $127,348 
       $121,836 
       $120,961 
       $124,471 
       $122,413 
       $121,123 
        $92,728 
        $91,248 
        $88,782 
        $83,915 
        $78,475 
        $69,385 
        $63,988 

$136,799 
       $157,133 
       $151,621 
       $151,933 
       $157,927 
       $157,038 
       $157,275 
       $122,023 
       $121,865 
       $120,619 
       $117,023 
       $113,243 
       $105,199 
       $100,878 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,707,000 
$3,818,000 

     $6,329,000 
     $6,519,000 
     $6,715,000 
     $6,916,000 

        $29,656 
$30,544 

        $50,632 
        $52,152 
        $53,720 
        $55,328 

         $5,561 
$5,727 

         $9,494 
         $9,779 
        $10,073 
        $10,374 

         $2,780 
$2,864 

         $4,747 
         $4,889 
         $5,036 
         $5,187 

        $56,446 
$47,658 

        $62,158 
        $47,248 
        $31,238 
        $12,463 

        $94,443 
$86,793 

       $127,031 
       $114,068 
       $100,067 
        $83,352 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203320003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203320003000. y matrícula inmobiliaria No 10203320003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ DONOSO DILIA-MARIA C.C.000024481748 
K 10D MZ 19 CS LO 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ DONOSO DILIA-
MARIA C.C.000024481748. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09645-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09646-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ ALDANA NORBERTO 
C.C.000014277810 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203320009000. 
DIRECCION:   K 10C MZ 19 CS LO 9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10518-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10518-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS DOCE MIL SET ECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE, 
($512.723,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
ALDANA NORBERTO C.C.000014277810, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203320009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS DOCE MIL SET 
ECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE, ($512.723,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10518-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,462,000 
     $5,793,000 
     $5,967,000 
     $6,146,000 
     $6,330,000 

$43,696 
        $46,344 
        $47,736 
        $49,168 
        $50,640 

$8,193 
         $8,690 
         $8,951 
         $9,219 
         $9,495 

$4,097 
         $4,345 
         $4,475 
         $4,610 
         $4,748 

$68,179 
        $56,893 
        $43,247 
        $28,591 
        $11,406 

$124,165 
       $116,272 
       $104,409 
        $91,588 
        $76,289 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203320009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203320009000. y matrícula inmobiliaria No 10203320009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ ALDANA NORBERTO C.C.000014277810 
K 10C MZ 19 CS LO 9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ ALDANA 
NORBERTO C.C.000014277810. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09646-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09647-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RADA CORTES LUZ-ADRIANA 
C.C.000038015242 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203330003000. 
DIRECCION:   K 12 8 17 MZ 12 LO 3 VILLA CAFE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10520-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10520-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($98.767,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RADA 
CORTES LUZ-ADRIANA C.C.000038015242, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203330003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($98.767,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10520-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,400,000         $79,200          $3,600          $1,200         $14,767         $98,767 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203330003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203330003000. y matrícula inmobiliaria No 10203330003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RADA CORTES LUZ-ADRIANA C.C.000038015242 
K 12 8 17 MZ 12 LO 3 VILLA CAFE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RADA CORTES LUZ-
ADRIANA C.C.000038015242. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09647-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09648-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REINOSO MAYOR RODOLFO C.C.000093451154 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203330004000. 
DIRECCION:   K 12 8 13 MZ 12 LO 4 VILLA CAFE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10521-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10521-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, 
($135.315,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,REINOSO 
MAYOR RODOLFO C.C.000093451154, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203330004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($135.315,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10521-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $16,046,000         $96,276         $10,784          $8,023         $20,232        $135,315 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203330004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203330004000. y matrícula inmobiliaria No 10203330004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINOSO MAYOR RODOLFO C.C.000093451154 
K 12 8 13 MZ 12 LO 4 VILLA CAFE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REINOSO MAYOR 
RODOLFO C.C.000093451154. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09648-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09649-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENESES SANCHEZ RAUL C.C.000079266341 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203330006000. 
DIRECCION:   C 10S MZ 12 CS LO 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10522-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10522-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE, ($497.980,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENESES SANCHEZ RAUL C.C.000079266341, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203330006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, 
($497.980,00),,contenida en la Factura Oficial No 10522-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$2,196,000 
     $2,262,000 
     $2,330,000 
     $2,400,000 

$72,468 
        $74,646 
        $76,890 
        $79,200 

$1,348 
         $2,696 
         $3,495 
         $3,600 

$1,098 
         $1,131 
         $1,165 
         $1,200 

$71,779 
        $55,487 
        $37,010 
        $14,767 

$146,693 
       $133,960 
       $118,560 
        $98,767 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203330006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203330006000. y matrícula inmobiliaria No 10203330006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENESES SANCHEZ RAUL C.C.000079266341 
C 10S MZ 12 CS LO 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENESES SANCHEZ RAUL 
C.C.000079266341. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09649-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09650-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MEDINA REINOSO LILIAN-PAOLA 
C.C.001073240910 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203340007000. 
DIRECCION:   K 10B MZ 13 CS LO 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10523-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10523-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($98.767,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MEDINA 
REINOSO LILIAN-PAOLA C.C.001073240910, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203340007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($98.767,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10523-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,400,000         $79,200          $3,600          $1,200         $14,767         $98,767 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203340007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203340007000. y matrícula inmobiliaria No 10203340007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MEDINA REINOSO LILIAN-PAOLA C.C.001073240910 
K 10B MZ 13 CS LO 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MEDINA REINOSO LILIAN-
PAOLA C.C.001073240910. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09650-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09651-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REPIZO GUTIERREZ EMIRGEN 
C.C.000065828008 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203340010000. 
DIRECCION:   K 10B C 10S MZ 13 CS LO 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10524-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10524-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($158.558,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REPIZO GUTIERREZ EMIRGEN C.C.000065828008, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203340010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($158.558,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10524-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$10,133,000 
    $10,437,000 

$45,599 
        $62,622 

$1,348 
         $2,696 

$5,067 
         $5,219 

$23,606 
        $12,401 

$75,620 
        $82,938 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203340010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203340010000. y matrícula inmobiliaria No 10203340010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REPIZO GUTIERREZ EMIRGEN C.C.000065828008 
K 10B C 10S MZ 13 CS LO 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REPIZO GUTIERREZ 
EMIRGEN C.C.000065828008. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09651-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09652-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUIJANO SANCHEZ OLGA 
C.C.000028901879,PADILLA QUIJANO FABIAN-ARBEY 
C.C.001106774738,PADILLA QUIJANO EDWIN-JOHANY C.C.000080831009 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203340012000. 
DIRECCION:   C 10S K 10B Y 10C MZ 13 CS LO 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10525-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10525-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($98.767,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,QUIJANO 
SANCHEZ OLGA C.C.000028901879,PADILLA QUIJANO FABIAN-ARBEY 
C.C.001106774738,PADILLA QUIJANO EDWIN-JOHANY 
C.C.000080831009, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203340012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($98.767,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10525-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,400,000         $79,200          $3,600          $1,200         $14,767         $98,767 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203340012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203340012000. y matrícula inmobiliaria No 10203340012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUIJANO SANCHEZ OLGA C.C.000028901879,PADILLA QUIJANO 
FABIAN-ARBEY C.C.001106774738,PADILLA QUIJANO EDWIN-JOHANY 
C.C.000080831009 
C 10S K 10B Y 10C MZ 13 CS LO 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUIJANO SANCHEZ OLGA 
C.C.000028901879,PADILLA QUIJANO FABIAN-ARBEY 
C.C.001106774738,PADILLA QUIJANO EDWIN-JOHANY 
C.C.000080831009. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09652-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09653-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOCIEDAD-SOLUCIONES-CONSTRUCTIVAS 
C.C.009005719624 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203350001000. 
DIRECCION:   K 10 C 9S 9S 07. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10526-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10526-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO SET ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($18.174.529,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOCIEDAD-SOLUCIONES-CONSTRUCTIVAS 
C.C.009005719624, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203350001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO 
SET ENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, 
($18.174.529,00),,contenida en la Factura Oficial No 10526-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$80,501,000 
    $82,916,000 
    $85,403,000 
    $87,965,000 

$2,656,533 
     $2,736,228 
     $2,818,299 
     $2,902,845 

$34,692 
        $69,384 

       $128,105 
       $131,948 

$40,251 
        $41,458 
        $42,702 
        $43,983 

$2,617,141 
     

$2,013,134 
     

$1,356,572 
       $541,254 

$5,348,617 
     $4,860,204 
     $4,345,678 
     $3,620,030 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203350001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203350001000. y matrícula inmobiliaria No 10203350001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOCIEDAD-SOLUCIONES-CONSTRUCTIVAS C.C.009005719624 
K 10 C 9S 9S 07, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOCIEDAD-SOLUCIONES-
CONSTRUCTIVAS C.C.009005719624. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09653-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09654-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VEGA DIAZ NUBIA C.C.000038203336 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360002000. 
DIRECCION:   C 4 SUR 6BIS 85 87 LO 3 MZ D AMBEI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10527-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10527-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($1.029.665,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VEGA 
DIAZ NUBIA C.C.000038203336, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.029.665,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10527-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$9,669,000 
     $9,959,000 

    $20,656,000 
    $21,276,000 
    $21,914,000 
    $22,571,000 

$33,842 
        $34,857 
        $69,714 
        $74,466 
        $76,699 

       $112,855 

$14,504 
        $14,939 
        $29,878 
        $31,914 
        $32,871 
        $33,857 

$4,835 
         $4,980 
        $10,328 
        $10,638 
        $10,957 
        $11,286 

$79,002 
        $66,706 

       $105,319 
        $82,742 
        $54,700 
        $27,776 

$132,183 
       $121,482 
       $215,239 
       $199,760 
       $175,227 
       $185,774 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360002000. y matrícula inmobiliaria No 10203360002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VEGA DIAZ NUBIA C.C.000038203336 
C 4 SUR 6BIS 85 87 LO 3 MZ D AMBEI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VEGA DIAZ NUBIA 
C.C.000038203336. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09654-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09655-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRIOLLO CAMPOS JHON-ALEXANDER 
C.C.000093453984 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360013000. 
DIRECCION:   C 4 SUR 6 BIS 09 13 LO 25 MZ D AMB. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10531-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10531-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($272.947,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CRIOLLO CAMPOS JHON-ALEXANDER C.C.000093453984, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SET ENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($272.947,00),,contenida en la Factura Oficial No 10531-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $29,017,000        $174,102         $43,526         $14,509         $40,810        $272,947 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360013000. y matrícula inmobiliaria No 10203360013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRIOLLO CAMPOS JHON-ALEXANDER C.C.000093453984 
C 4 SUR 6 BIS 09 13 LO 25 MZ D AMB, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRIOLLO CAMPOS JHON-
ALEXANDER C.C.000093453984. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09655-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09656-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARGAS RAMIREZ GLORIA-YANIRIS 
C.C.000065773083 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360022000. 
DIRECCION:   C 5 SUR 6 BIS 52 54 LO 14 MZ D AMB. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10533-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10533-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($112.494,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VARGAS 
RAMIREZ GLORIA-YANIRIS C.C.000065773083, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO DOCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($112.494,00),,contenida en la Factura Oficial No 10533-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $12,127,000         $72,762         $16,848          $6,064         $16,820        $112,494 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360022000. y matrícula inmobiliaria No 10203360022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS RAMIREZ GLORIA-YANIRIS C.C.000065773083 
C 5 SUR 6 BIS 52 54 LO 14 MZ D AMB, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARGAS RAMIREZ GLORIA-
YANIRIS C.C.000065773083. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09656-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09657-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MILLAN JIMENEZ EVANGELISTA 
C.C.000005883921 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360024000. 
DIRECCION:   C 5 SUR 6 BIS 64 66 LO 10 MZ D AMB. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10534-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10534-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($124.316,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MILLAN 
JIMENEZ EVANGELISTA C.C.000005883921, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($124.316,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10534-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $13,674,000         $82,044         $16,848          $6,837         $18,587        $124,316 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360024000. y matrícula inmobiliaria No 10203360024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MILLAN JIMENEZ EVANGELISTA C.C.000005883921 
C 5 SUR 6 BIS 64 66 LO 10 MZ D AMB, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MILLAN JIMENEZ 
EVANGELISTA C.C.000005883921. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09657-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09658-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS MARTINEZ WILSON-FERNANDO 
C.C.000093448212 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360025000. 
DIRECCION:   C 5 6BIS 79 LO 8 MZ D AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10535-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10535-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($87.821,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
MARTINEZ WILSON-FERNANDO C.C.000093448212, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($87.821,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10535-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,134,000         $70,422          $3,201          $1,067         $13,131         $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360025000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360025000. y matrícula inmobiliaria No 10203360025000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS MARTINEZ WILSON-FERNANDO C.C.000093448212 
C 5 6BIS 79 LO 8 MZ D AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS MARTINEZ WILSON-
FERNANDO C.C.000093448212. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09658-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09659-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203360029000. 
DIRECCION:   K 6 BIS 5 15 C 5 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10536-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10536-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($2.631.861,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203360029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($2.631.861,00),,contenida en la Factura Oficial No 10536-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,436,000 
     $1,501,000 
     $1,561,000 
     $1,623,000 
     $1,704,000 
     $1,755,000 
     $1,808,000 
     $1,918,000 
     $4,855,000 
     $5,001,000 
     $5,151,000 
     $5,306,000 

$47,388 
        $49,533 
        $51,513 
        $53,559 
        $56,232 
        $57,915 
        $59,664 
        $63,294 

       $160,215 
       $165,033 
       $169,983 
       $175,098 

$2,154 
         $2,252 
         $2,342 
         $2,435 
         $2,556 
         $2,633 
         $2,712 
         $2,877 
         $5,754 
         $7,502 
         $7,727 
         $7,959 

$718 
           $751 
           $781 
           $812 
           $852 
           $878 
           $904 
           $959 

         $2,428 
         $2,501 
         $2,576 
         $2,653 

$159,089 
       $156,573 
       $152,361 
       $143,980 
       $134,613 
       $119,004 
       $109,763 
        $81,751 

       $161,348 
       $123,767 
        $81,821 
        $32,648 

$209,349 
       $209,109 
       $206,997 
       $200,786 
       $194,253 
       $180,430 
       $173,043 
       $148,881 
       $329,745 
       $298,803 
       $262,107 
       $218,358 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203360029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203360029000. y matrícula inmobiliaria No 10203360029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
K 6 BIS 5 15 C 5 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09659-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09660-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ NARVAEZ JHON-JAIRO 
C.C.000093448989 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370004000. 
DIRECCION:   C 5S 6BIS 85 87 MZ F CS 7 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10539-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10539-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE, ($557.311,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
NARVAEZ JHON-JAIRO C.C.000093448989, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($557.311,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10539-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$682,000 
       $702,000 

    $11,549,000 
    $11,895,000 
    $12,252,000 
    $12,620,000 

$22,506 
        $23,166 
        $51,971 
        $53,528 
        $55,134 
        $75,720 

$1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $4,212 
         $8,424 
        $16,848 

$341 
           $351 

         $5,775 
         $5,948 
         $6,126 
         $6,310 

$35,460 
        $29,921 
        $57,347 
        $45,033 
        $31,625 
        $17,383 

$59,330 
        $54,491 

       $117,199 
       $108,721 
       $101,309 
       $116,261 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370004000. y matrícula inmobiliaria No 10203370004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ NARVAEZ JHON-JAIRO C.C.000093448989 
C 5S 6BIS 85 87 MZ F CS 7 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ NARVAEZ JHON-
JAIRO C.C.000093448989. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09660-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09661-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REINA GUZMAN MARIA-OTILIA 
C.C.000028678139 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370006000. 
DIRECCION:   C 5S 6BIS 73 75 MZ F CS 11 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10540-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10540-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($389.299,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REINA GUZMAN MARIA-OTILIA C.C.000028678139, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($389.299,00),,contenida en la Factura Oficial No 10540-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$8,531,000 
     $8,787,000 
     $9,051,000 

$68,248 
        $70,296 
        $72,408 

$12,797 
        $13,181 
        $13,577 

$6,398 
         $6,590 
         $6,788 

$61,830 
        $40,876 
        $16,310 

$149,273 
       $130,943 
       $109,083 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370006000. y matrícula inmobiliaria No 10203370006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINA GUZMAN MARIA-OTILIA C.C.000028678139 
C 5S 6BIS 73 75 MZ F CS 11 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REINA GUZMAN MARIA-
OTILIA C.C.000028678139. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09661-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09662-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PACHECO ZAMBRANO TRINIDAD 
C.C.000028610389 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370017000. 
DIRECCION:   C 6S  6BIS 02 MZ F LOTE 32 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10541-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10541-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($909.331,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PACHECO 
ZAMBRANO TRINIDAD C.C.000028610389, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($909.331,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10541-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 
       $682,000 
       $702,000 
     $1,953,000 
     $2,012,000 
     $2,072,000 
     $2,134,000 

$18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 
        $22,506 
        $23,166 
        $64,449 
        $66,396 
        $68,376 
        $70,422 

$857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

         $1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $3,018 
         $3,108 
         $3,201 

$286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 
           $341 
           $351 
           $977 

         $1,006 
         $1,036 
         $1,067 

$55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 
        $35,460 
        $29,921 
        $64,705 
        $49,793 
        $32,913 
        $13,131 

$75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
        $59,330 
        $54,491 

       $132,237 
       $120,213 
       $105,433 
        $87,821 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370017000. y matrícula inmobiliaria No 10203370017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PACHECO ZAMBRANO TRINIDAD C.C.000028610389 
C 6S  6BIS 02 MZ F LOTE 32 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PACHECO ZAMBRANO 
TRINIDAD C.C.000028610389. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09662-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09663-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370019000. 
DIRECCION:   C 6S 6BIS 16 18 MZ F CS 28 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10542-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10542-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.674.463,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($1.674.463,00),,contenida en la Factura Oficial No 10542-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,899,000 
     $1,956,000 
     $2,015,000 
     $5,536,000 
     $5,702,000 
     $5,873,000 
     $6,049,000 

$62,667 
        $64,548 
        $66,495 

       $132,990 
       $188,166 
       $193,809 
       $199,617 

$2,849 
         $2,934 
         $3,023 
         $6,046 
         $8,553 
         $8,810 
         $9,074 

$950 
           $978 

         $1,008 
         $2,768 
         $2,851 
         $2,937 
         $3,025 

$115,289 
       $101,700 
        $85,885 

       $135,868 
       $141,114 
        $93,289 
        $37,220 

$181,755 
       $170,160 
       $156,411 
       $277,672 
       $340,684 
       $298,845 
       $248,936 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370019000. y matrícula inmobiliaria No 10203370019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000 
C 6S 6BIS 16 18 MZ F CS 28 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA VIVIENDA 
COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09663-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09664-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ HERNANDEZ YESSICA-CRIST 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ ERIKA-ALEJAND 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHNATAN-CRIS 
C.C.000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370020000. 
DIRECCION:   C 6S 6BIS 26 28 MZ F CS 26 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10543-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10543-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($519.972,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,RODRIGUEZ HERNANDEZ YESSICA-CRIST 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ ERIKA-ALEJAND 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHNATAN-CRIS 
C.C.000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
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MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($519.972,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10543-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$11,695,000 
    $12,046,000 
    $12,407,000 
    $12,779,000 

$52,628 
        $54,207 
        $55,832 
        $76,674 

$17,543 
        $18,069 
        $18,611 
        $19,169 

$5,848 
         $6,023 
         $6,204 
         $6,390 

$72,837 
        $55,364 
        $36,600 
        $17,973 

$148,856 
       $133,663 
       $117,247 
       $120,206 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370020000. y matrícula inmobiliaria No 10203370020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ HERNANDEZ YESSICA-CRIST 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ ERIKA-ALEJAND 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHNATAN-CRIS 
C.C.000000000 
C 6S 6BIS 26 28 MZ F CS 26 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ HERNANDEZ 
YESSICA-CRIST C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ ERIKA-
ALEJAND C.C.000000000000,RODRIGUEZ HERNANDEZ JOHNATAN-CRIS 
C.C.000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09664-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09665-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA TAPIERO MARYBELI C.C.000065758489 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370022000. 
DIRECCION:   C 6S  6BIS 38 MZ F LOTE 22 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10544-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10544-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS CUATRO 
PESOS M/CTE, ($445.704,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VERA TAPIERO MARYBELI C.C.000065758489, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SET ECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($445.704,00),,contenida en la Factura Oficial No 10544-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,953,000 
     $2,012,000 
     $2,072,000 
     $2,134,000 

$64,449 
        $66,396 
        $68,376 
        $70,422 

$2,106 
         $3,018 
         $3,108 
         $3,201 

$977 
         $1,006 
         $1,036 
         $1,067 

$64,705 
        $49,793 
        $32,913 
        $13,131 

$132,237 
       $120,213 
       $105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370022000. y matrícula inmobiliaria No 10203370022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA TAPIERO MARYBELI C.C.000065758489 
C 6S  6BIS 38 MZ F LOTE 22 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA TAPIERO MARYBELI 
C.C.000065758489. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09665-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09666-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203370033000. 
DIRECCION:   AMBEIMA ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10545-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10545-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS UN MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE, 
($1.501.108,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203370033000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS UN MIL 
CIENTO OCHO PESOS M/CTE, ($1.501.108,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10545-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$755,000 
       $789,000 
       $821,000 
       $854,000 
       $897,000 
       $924,000 
       $952,000 
     $1,010,000 
     $3,069,000 
     $3,161,000 
     $3,256,000 
     $3,354,000 

$24,915 
        $26,037 
        $27,093 
        $28,182 
        $29,601 
        $30,492 
        $31,416 
        $33,330 

       $101,277 
       $104,313 
       $107,448 
       $110,682 

$1,133 
         $1,184 
         $1,232 
         $1,281 
         $1,346 
         $1,386 
         $1,428 
         $1,515 
         $3,030 
         $4,742 
         $4,884 
         $5,031 

$378 
           $395 
           $411 
           $427 
           $449 
           $462 
           $476 
           $505 

         $1,535 
         $1,581 
         $1,628 
         $1,677 

$83,647 
        $82,304 
        $80,135 
        $75,759 
        $70,864 
        $62,654 
        $57,796 
        $43,049 

       $101,411 
        $78,230 
        $51,720 
        $20,637 

$110,073 
       $109,920 
       $108,871 
       $105,649 
       $102,260 
        $94,994 
        $91,116 
        $78,399 

       $207,253 
       $188,866 
       $165,680 
       $138,027 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203370033000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203370033000. y matrícula inmobiliaria No 10203370033000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
AMBEIMA ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09666-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09667-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIANO GUZMAN ELIZABETH C.C.000065734608 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203380011000. 
DIRECCION:   C 5S 7 11 15 MZ E LOTE 21 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10547-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10547-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($943.696,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RIANO GUZMAN ELIZABETH C.C.000065734608, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203380011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($943.696,00),,contenida en la Factura Oficial No 10547-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$32,049,000 
    $33,010,000 
    $34,000,000 

$125,028 
       $148,545 
       $204,000 

$41,676 
        $49,515 
        $51,000 

$16,025 
        $16,505 
        $17,000 

$129,206 
        $97,378 
        $47,818 

$311,935 
       $311,943 
       $319,818 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203380011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203380011000. y matrícula inmobiliaria No 10203380011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIANO GUZMAN ELIZABETH C.C.000065734608 
C 5S 7 11 15 MZ E LOTE 21 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIANO GUZMAN 
ELIZABETH C.C.000065734608. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09667-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09668-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YARA REINA PATROCINIA C.C.000028679292 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203380019000. 
DIRECCION:   C 6S 7 46 48 MZ E LOTE 12 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10548-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10548-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($142.044,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YARA 
REINA PATROCINIA C.C.000028679292, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203380019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($142.044,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10548-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$8,123,000 
     $8,367,000 

$34,400 
        $46,019 

$8,488 
        $12,551 

$4,062 
         $4,184 

$21,308 
        $11,032 

$68,258 
        $73,786 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203380019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203380019000. y matrícula inmobiliaria No 10203380019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YARA REINA PATROCINIA C.C.000028679292 
C 6S 7 46 48 MZ E LOTE 12 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YARA REINA PATROCINIA 
C.C.000028679292. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09668-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09669-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CESPEDES DAZA REINALDO C.C.000080493422 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203380021000. 
DIRECCION:   C 6S 7 60 62 MZ E LOTE 8 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10549-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10549-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE NUEVE PESOS 
M/CTE, ($226.529,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CESPEDES DAZA REINALDO C.C.000080493422, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203380021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($226.529,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10549-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$12,844,000 
    $13,229,000 

$57,798 
        $79,374 

$8,424 
        $16,848 

$6,422 
         $6,615 

$32,969 
        $18,079 

$105,613 
       $120,916 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203380021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203380021000. y matrícula inmobiliaria No 10203380021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CESPEDES DAZA REINALDO C.C.000080493422 
C 6S 7 60 62 MZ E LOTE 8 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CESPEDES DAZA 
REINALDO C.C.000080493422. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09669-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09670-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203380022000. 
DIRECCION:   C 6S 7 66 MZ E LO 6 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10550-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10550-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($2.103.251,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203380022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CIENTO TRES 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($2.103.251,00),,contenida en la Factura Oficial No 10550-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$362,000 
       $376,000 
       $389,000 
       $403,000 
       $421,000 
       $525,000 
       $549,000 
       $571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 
       $682,000 

$11,946 
        $12,408 
        $12,837 
        $13,299 
        $13,893 
        $17,325 
        $18,117 
        $18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 
        $22,506 

$543 
           $564 
           $584 
           $605 
           $632 
           $788 
           $824 
           $857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

         $1,023 

$478 
           $496 
           $195 
           $202 
           $211 
           $263 
           $275 
           $286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 
           $341 

$53,042 
        $52,599 
        $50,658 
        $49,870 
        $49,371 
        $58,166 
        $57,269 
        $55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 
        $35,460 

$66,009 
        $66,067 
        $64,274 
        $63,976 
        $64,107 
        $76,542 
        $76,485 
        $75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
        $59,330 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $702,000 
     $5,150,000 

$5,305,000 
     $5,464,000 
     $5,628,000 

        $23,166 
       $169,950 

$175,065 
       $180,312 
       $185,724 

         $1,053 
         $2,106 

$4,212 
         $8,196 
         $8,442 

           $351 
         $2,575 

$2,653 
         $2,732 
         $2,814 

        $29,921 
       $167,321 

$128,641 
        $86,792 
        $34,629 

        $54,491 
       $341,952 

$310,571 
       $278,032 
       $231,609 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203380022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203380022000. y matrícula inmobiliaria No 10203380022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000 
C 6S 7 66 MZ E LO 6 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA VIVIENDA 
COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09670-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09671-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO OTAVO HERMELINDA C.C.000028682878 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203380023000. 
DIRECCION:   C 6S  7 74 MZ E LOTE 4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10551-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10551-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS CUATRO 
PESOS M/CTE, ($445.704,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LUGO OTAVO HERMELINDA C.C.000028682878, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203380023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SET ECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($445.704,00),,contenida en la Factura Oficial No 10551-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,953,000 
     $2,012,000 
     $2,072,000 
     $2,134,000 

$64,449 
        $66,396 
        $68,376 
        $70,422 

$2,106 
         $3,018 
         $3,108 
         $3,201 

$977 
         $1,006 
         $1,036 
         $1,067 

$64,705 
        $49,793 
        $32,913 
        $13,131 

$132,237 
       $120,213 
       $105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203380023000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203380023000. y matrícula inmobiliaria No 10203380023000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO OTAVO HERMELINDA C.C.000028682878 
C 6S  7 74 MZ E LOTE 4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO OTAVO HERMELINDA 
C.C.000028682878. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09671-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09672-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ ARCILA FABIOLA 
C.C.000002187186,ARCILA GIRALDO OSCAR-EDUARDO 
C.C.000000663438 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390002000. 
DIRECCION:   C 4S 7 73 75 91 MZ C CS 3 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10553-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10553-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($2.053.332,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MARTINEZ ARCILA FABIOLA C.C.000002187186,ARCILA 
GIRALDO OSCAR-EDUARDO C.C.000000663438, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($2.053.332,00),,contenida en la Factura Oficial No 10553-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$9,289,000 
     $9,753,000 

    $10,046,000 
    $10,347,000 
    $10,657,000 
    $10,977,000 
    $20,856,000 
    $21,482,000 
    $22,126,000 
    $22,790,000 

$41,801 
        $43,889 
        $45,207 
        $46,562 
        $47,957 
        $49,397 
        $93,852 
        $96,669 
        $99,567 

       $136,740 

$13,934 
        $14,630 
        $15,069 
        $15,521 
        $15,986 
        $16,466 
        $31,284 
        $32,223 
        $33,189 
        $34,185 

$4,645 
         $4,877 
         $5,023 
         $5,174 
         $5,329 
         $5,489 
        $10,428 
        $10,741 
        $11,063 
        $11,395 

$153,038 
       $143,090 
       $126,507 
       $116,661 
       $102,906 
        $86,892 

       $129,890 
        $98,734 
        $65,270 
        $32,052 

$213,418 
       $206,486 
       $191,806 
       $183,918 
       $172,178 
       $158,244 
       $265,454 
       $238,367 
       $209,089 
       $214,372 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390002000. y matrícula inmobiliaria No 10203390002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ ARCILA FABIOLA C.C.000002187186,ARCILA GIRALDO 
OSCAR-EDUARDO C.C.000000663438 
C 4S 7 73 75 91 MZ C CS 3 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ ARCILA 
FABIOLA C.C.000002187186,ARCILA GIRALDO OSCAR-EDUARDO 
C.C.000000663438. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09672-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09673-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS MENDEZ IDALY C.C.000028685031 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390004000. 
DIRECCION:   C 4S 7 55 57 59 MZ C CS 7 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10554-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10554-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 
M/CTE, ($865.620,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
MENDEZ IDALY C.C.000028685031, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($865.620,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10554-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$682,000 
       $702,000 

    $20,448,000 
    $21,061,000 
    $21,693,000 
    $22,344,000 

$22,506 
        $23,166 
        $92,016 
        $94,775 
        $97,619 

       $134,064 

$1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $4,212 
         $8,424 
        $16,848 

$341 
           $351 

        $10,224 
        $10,531 
        $10,847 
        $11,172 

$35,460 
        $29,921 
        $99,978 
        $77,439 
        $53,049 
        $28,495 

$59,330 
        $54,491 

       $204,324 
       $186,957 
       $169,939 
       $190,579 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390004000. y matrícula inmobiliaria No 10203390004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS MENDEZ IDALY C.C.000028685031 
C 4S 7 55 57 59 MZ C CS 7 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS MENDEZ IDALY 
C.C.000028685031. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09673-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09674-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OSPINA DUCUARA EDILMA C.C.000028680457 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390009000. 
DIRECCION:   C.4S #7-25 MZ C LOTE 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10555-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10555-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE, ($2.018.960,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OSPINA 
DUCUARA EDILMA C.C.000028680457, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DIEZ Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($2.018.960,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10555-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$9,023,000 
     $9,294,000 
     $9,573,000 
     $9,860,000 

$297,759 
       $306,702 
       $315,909 
       $325,380 

$2,106 
         $4,212 
         $8,424 
        $14,790 

$4,512 
         $4,647 
         $4,787 
         $4,930 

$291,636 
       $223,130 
       $149,367 
        $60,669 

$596,013 
       $538,691 
       $478,487 
       $405,769 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390009000. y matrícula inmobiliaria No 10203390009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OSPINA DUCUARA EDILMA C.C.000028680457 
C.4S #7-25 MZ C LOTE 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OSPINA DUCUARA EDILMA 
C.C.000028680457. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09674-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09675-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ * ISRAEL 
C.C.000014020085,CASTANEDA MORENO ANA-ORFELINA 
C.C.000028684060 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390010000. 
DIRECCION:   C 4S 7 15 17 MZ C CS19 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10556-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10556-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS 
M/CTE, ($690.825,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ * ISRAEL C.C.000014020085,CASTANEDA MORENO ANA-
ORFELINA C.C.000028684060, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($690.825,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10556-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$27,002,000 
    $27,812,000 
    $28,646,000 

$121,509 
       $125,154 
       $171,876 

$4,212 
         $8,424 
        $16,848 

$13,501 
        $13,906 
        $14,323 

$98,442 
        $66,934 
        $35,696 

$237,664 
       $214,418 
       $238,743 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390010000. y matrícula inmobiliaria No 10203390010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ * ISRAEL C.C.000014020085,CASTANEDA MORENO ANA-
ORFELINA C.C.000028684060 
C 4S 7 15 17 MZ C CS19 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ * ISRAEL 
C.C.000014020085,CASTANEDA MORENO ANA-ORFELINA 
C.C.000028684060. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09675-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09676-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARIN IRIARTE OFFIR C.C.000028684202 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390013000. 
DIRECCION:   C 5S 7 02 04 MZ C CS 24 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10557-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10557-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($462.818,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MARIN IRIARTE OFFIR C.C.000028684202, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($462.818,00),,contenida en la Factura Oficial No 10557-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$12,107,000 
    $12,470,000 
    $12,844,000 
    $13,229,000 

$54,482 
        $56,115 
        $57,798 
        $79,374 

$2,106 
         $4,212 
         $8,424 
        $16,848 

$6,054 
         $6,235 
         $6,422 
         $6,615 

$60,020 
        $47,065 
        $32,969 
        $18,079 

$122,662 
       $113,627 
       $105,613 
       $120,916 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390013000. y matrícula inmobiliaria No 10203390013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARIN IRIARTE OFFIR C.C.000028684202 
C 5S 7 02 04 MZ C CS 24 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARIN IRIARTE OFFIR 
C.C.000028684202. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09676-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09677-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ PERDOMO CAMILO-ANTONIO 
C.C.000005881755 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390015000. 
DIRECCION:   C.5S 7-18 MZ C LOTE 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10558-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10558-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($1.386.791,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CRUZ PERDOMO CAMILO-ANTONIO C.C.000005881755, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.386.791,00),,contenida en la Factura Oficial No 10558-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$362,000 
       $376,000 
       $389,000 
       $403,000 
       $421,000 
       $525,000 
       $549,000 
       $571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 
       $682,000 
       $702,000 

$11,946 
        $12,408 
        $12,837 
        $13,299 
        $13,893 
        $17,325 
        $18,117 
        $18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 
        $22,506 
        $23,166 

$543 
           $564 
           $584 
           $605 
           $632 
           $788 
           $824 
           $857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

         $1,023 
         $1,053 

$478 
           $496 
           $195 
           $202 
           $211 
           $263 
           $275 
           $286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 
           $341 
           $351 

$53,042 
        $52,599 
        $50,658 
        $49,870 
        $49,371 
        $58,166 
        $57,269 
        $55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 
        $35,460 
        $29,921 

$66,009 
        $66,067 
        $64,274 
        $63,976 
        $64,107 
        $76,542 
        $76,485 
        $75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
        $59,330 
        $54,491 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,953,000 
$2,012,000 

     $2,072,000 
     $2,134,000 

        $64,449 
$66,396 

        $68,376 
        $70,422 

         $2,106 
$3,018 

         $3,108 
         $3,201 

           $977 
$1,006 

         $1,036 
         $1,067 

        $64,705 
$49,793 

        $32,913 
        $13,131 

       $132,237 
$120,213 

       $105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390015000. y matrícula inmobiliaria No 10203390015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ PERDOMO CAMILO-ANTONIO C.C.000005881755 
C.5S 7-18 MZ C LOTE 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ PERDOMO CAMILO-
ANTONIO C.C.000005881755. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09677-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09678-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GRANOBLES ORTIZ WILLINTON 
C.C.000014011979 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390016000. 
DIRECCION:   C.5S #7-24 MZ C LOTE 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10559-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10559-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($193.254,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GRANOBLES ORTIZ WILLINTON C.C.000014011979, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($193.254,00),,contenida en la Factura Oficial No 10559-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,072,000 
     $2,134,000 

$68,376 
        $70,422 

$3,108 
         $3,201 

$1,036 
         $1,067 

$32,913 
        $13,131 

$105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390016000. y matrícula inmobiliaria No 10203390016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GRANOBLES ORTIZ WILLINTON C.C.000014011979 
C.5S #7-24 MZ C LOTE 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GRANOBLES ORTIZ 
WILLINTON C.C.000014011979. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09678-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09679-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390018000. 
DIRECCION:   C.5S #7-38 MZ C LOTE 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10560-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10560-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CINCO 
PESOS M/CTE, ($559.525,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($559.525,00),,contenida en la Factura Oficial No 10560-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$682,000 
       $702,000 
     $1,953,000 
     $2,012,000 
     $2,072,000 
     $2,134,000 

$22,506 
        $23,166 
        $64,449 
        $66,396 
        $68,376 
        $70,422 

$1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $3,018 
         $3,108 
         $3,201 

$341 
           $351 
           $977 

         $1,006 
         $1,036 
         $1,067 

$35,460 
        $29,921 
        $64,705 
        $49,793 
        $32,913 
        $13,131 

$59,330 
        $54,491 

       $132,237 
       $120,213 
       $105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390018000. y matrícula inmobiliaria No 10203390018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000 
C.5S #7-38 MZ C LOTE 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA VIVIENDA 
COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09679-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09680-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ PARRA EDWIN-ALEXANDER 
C.C.000098399696 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203390024000. 
DIRECCION:   C 5S 7 80 82 84 MZ C CS 2 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10561-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10561-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($406.052,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ PARRA EDWIN-ALEXANDER C.C.000098399696, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203390024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($406.052,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10561-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$13,180,000 
    $13,575,000 
    $13,982,000 

$59,310 
        $61,088 
        $83,892 

$19,770 
        $20,363 
        $20,973 

$6,590 
         $6,788 
         $6,991 

$60,576 
        $40,047 
        $19,664 

$146,246 
       $128,286 
       $131,520 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203390024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203390024000. y matrícula inmobiliaria No 10203390024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ PARRA EDWIN-ALEXANDER C.C.000098399696 
C 5S 7 80 82 84 MZ C CS 2 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ PARRA 
EDWIN-ALEXANDER C.C.000098399696. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09680-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09681-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOAIZA * RUBEN-DARIO C.C.000003536957 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400002000. 
DIRECCION:   C  3 SUR  7 73 LO 3 MZ A AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10562-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10562-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TRECE PESOS M/CTE, ($1.785.613,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOAIZA * RUBEN-DARIO C.C.000003536957, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($1.785.613,00),,contenida en la Factura Oficial No 10562-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$525,000 
       $549,000 
       $571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 
       $682,000 
       $702,000 
     $5,181,000 
     $5,336,000 
     $5,496,000 
     $5,661,000 

$17,325 
        $18,117 
        $18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 
        $22,506 
        $23,166 

       $170,973 
       $176,088 
       $181,368 
       $186,813 

$788 
           $824 
           $857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

         $1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $4,212 
         $8,244 
         $8,492 

$263 
           $275 
           $286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 
           $341 
           $351 

         $2,591 
         $2,668 
         $2,748 
         $2,831 

$58,166 
        $57,269 
        $55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 
        $35,460 
        $29,921 

       $168,317 
       $129,375 
        $87,300 
        $34,833 

$76,542 
        $76,485 
        $75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
        $59,330 
        $54,491 

       $343,987 
       $312,343 
       $279,660 
       $232,969 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400002000. y matrícula inmobiliaria No 10203400002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOAIZA * RUBEN-DARIO C.C.000003536957 
C  3 SUR  7 73 LO 3 MZ A AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOAIZA * RUBEN-DARIO 
C.C.000003536957. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09681-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09682-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO MOSQUERA ANDRES-FABIAN 
C.C.001106784659,MORENO MOSQUERA JOHAN-STEVEN 
C.C.001188713436 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400005000. 
DIRECCION:   C  3 SUR  7 53 LO 9 MZ A AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10563-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10563-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUICE PESOS M/CTE, ($138.015,00), por la 

(s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO MOSQUERA ANDRES-FABIAN 
C.C.001106784659,MORENO MOSQUERA JOHAN-STEVEN 
C.C.001188713436, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
QUICE PESOS M/CTE, ($138.015,00),,contenida en la Factura Oficial No 10563-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$3,661,000 
     $3,771,000 
     $3,884,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$4,212 
         $5,657 
         $5,826 

$1,831 
         $1,886 
         $1,942 

$19,475 
        $13,861 
         $6,966 

$47,018 
        $44,404 
        $46,593 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400005000. y matrícula inmobiliaria No 10203400005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO MOSQUERA ANDRES-FABIAN C.C.001106784659,MORENO 
MOSQUERA JOHAN-STEVEN C.C.001188713436 
C  3 SUR  7 53 LO 9 MZ A AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO MOSQUERA 
ANDRES-FABIAN C.C.001106784659,MORENO MOSQUERA JOHAN-
STEVEN C.C.001188713436. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09682-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09683-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400009000. 
DIRECCION:   C  3 SUR   7 25 CS LO 17 MZ A AMBE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10565-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10565-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($496.496,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($496.496,00),,contenida en la Factura Oficial No 10565-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$11,167,000 
    $11,502,000 
    $11,847,000 
    $12,202,000 

$50,252 
        $51,759 
        $53,312 
        $73,212 

$16,751 
        $17,253 
        $17,771 
        $18,303 

$5,584 
         $5,751 
         $5,924 
         $6,101 

$69,549 
        $52,864 
        $34,949 
        $17,161 

$142,136 
       $127,627 
       $111,956 
       $114,777 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400009000. y matrícula inmobiliaria No 10203400009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016 
C  3 SUR   7 25 CS LO 17 MZ A AMBE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SERRANO CABRERA 
ALICIA C.C.000038425016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09683-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09684-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARANZALEZ * REINEL-FERNANDO 
C.C.000017349032 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400012000. 
DIRECCION:   C. 3 SUR  7 01 03 CS 23 MZ A AMBEI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10566-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10566-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($3.180.056,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ARANZALEZ * REINEL-FERNANDO C.C.000017349032, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($3.180.056,00),,contenida en la Factura Oficial No 10566-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$376,000 
       $389,000 
       $403,000 
       $421,000 

    $10,566,000 
    $11,041,000 
    $11,483,000 
    $11,942,000 
    $12,539,000 
    $12,915,000 
    $13,302,000 
    $13,701,000 
    $14,112,000 
    $19,253,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $47,547 
        $49,685 
        $51,674 
        $53,739 
        $56,426 
        $58,118 
        $59,859 
        $61,655 
        $63,504 
        $86,639 

$564 
           $584 
           $605 
           $632 

         $1,264 
         $2,528 
         $5,056 
        $10,112 
        $18,809 
        $19,373 
        $19,953 
        $20,552 
        $21,168 
        $28,880 

$68 
           $195 
           $202 
           $211 

         $5,283 
         $5,521 
         $5,742 
         $5,971 
         $6,270 
         $6,458 
         $6,651 
         $6,851 
         $7,056 
         $9,627 

$39,961 
        $41,219 
        $42,096 
        $42,861 

       $171,225 
       $172,063 
       $174,213 
       $176,970 
       $183,965 
       $162,638 
       $149,976 
       $132,298 
       $111,705 
       $119,907 

$50,193 
        $52,298 
        $54,003 
        $55,654 

       $225,319 
       $229,797 
       $236,685 
       $246,792 
       $265,470 
       $246,587 
       $236,439 
       $221,356 
       $203,433 
       $245,053 
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2015 
2016 
2017 

    $19,831,000 
$20,426,000 

    $21,039,000 

        $89,240 
$91,917 

       $126,234 

        $29,747 
$30,639 

        $31,559 

         $9,916 
$10,213 

        $10,520 

        $91,146 
$60,256 

        $29,590 

       $220,049 
$193,025 

       $197,903 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400012000. y matrícula inmobiliaria No 10203400012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARANZALEZ * REINEL-FERNANDO C.C.000017349032 
C. 3 SUR  7 01 03 CS 23 MZ A AMBEI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARANZALEZ * REINEL-
FERNANDO C.C.000017349032. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09684-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09685-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON 
C.C.000005887648 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400015000. 
DIRECCION:   C 4 S 7 16 18  CS LO 20 MZ A AMBEI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10569-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10569-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($582.844,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON C.C.000005887648, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($582.844,00),,contenida en la Factura Oficial No 10569-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$15,577,000 
    $16,044,000 
    $16,525,000 
    $17,021,000 

$39,300 
        $72,198 
        $74,363 

       $102,126 

$6,966 
        $13,932 
        $24,788 
        $25,532 

$7,789 
         $8,022 
         $8,263 
         $8,511 

$51,792 
        $66,574 
        $48,749 
        $23,939 

$105,847 
       $160,726 
       $156,163 
       $160,108 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400015000. y matrícula inmobiliaria No 10203400015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON C.C.000005887648 
C 4 S 7 16 18  CS LO 20 MZ A AMBEI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ RODRIGUEZ 
NELSON C.C.000005887648. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09685-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09686-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZUNIGA TULCAN ANA-YINETH 
C.C.000026560413,ZUNIGA TULCAN EDILMA C.C.000039570560 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400016000. 
DIRECCION:   C 4 SUR  7 24 LOTE 18 MZ A AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10570-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10570-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($87.821,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ZUNIGA 
TULCAN ANA-YINETH C.C.000026560413,ZUNIGA TULCAN EDILMA 
C.C.000039570560, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($87.821,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10570-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,134,000         $70,422          $3,201          $1,067         $13,131         $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400016000. y matrícula inmobiliaria No 10203400016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZUNIGA TULCAN ANA-YINETH C.C.000026560413,ZUNIGA TULCAN 
EDILMA C.C.000039570560 
C 4 SUR  7 24 LOTE 18 MZ A AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZUNIGA TULCAN ANA-
YINETH C.C.000026560413,ZUNIGA TULCAN EDILMA C.C.000039570560. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09686-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09687-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   CO C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400017000. 
DIRECCION:   C 4 S 7 30 32  LOTE  16 MZ AAMBEIM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10571-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10571-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($1.710.843,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente CO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.710.843,00),,contenida en la Factura Oficial No 10571-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$421,000 
       $525,000 
       $549,000 
       $571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 
       $682,000 
       $702,000 
     $4,559,000 
     $4,696,000 
     $4,837,000 
     $4,982,000 

$13,893 
        $17,325 
        $18,117 
        $18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 
        $22,506 
        $23,166 

       $150,447 
       $154,968 
       $159,621 
       $164,406 

$632 
           $788 
           $824 
           $857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

         $1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $4,212 
         $7,256 
         $7,473 

$211 
           $263 
           $275 
           $286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 
           $341 
           $351 

         $2,280 
         $2,348 
         $2,419 
         $2,491 

$49,371 
        $58,166 
        $57,269 
        $55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 
        $35,460 
        $29,921 

       $148,352 
       $114,215 
        $76,833 
        $30,655 

$64,107 
        $76,542 
        $76,485 
        $75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
        $59,330 
        $54,491 

       $303,185 
       $275,743 
       $246,129 
       $205,025 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400017000. y matrícula inmobiliaria No 10203400017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
CO C.C.000000000000 
C 4 S 7 30 32  LOTE  16 MZ AAMBEIM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE CO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09687-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09688-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GAITAN PULIDO JOSE-VICENTE 
C.C.000005946367 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400019000. 
DIRECCION:   C  4 SUR  7 46 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10572-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10572-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE OCHO PESOS M/CTE, ($72.128,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GAITAN PULIDO JOSE-
VICENTE C.C.000005946367, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTE OCHO PESOS M/CTE, ($72.128,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10572-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $7,668,000         $46,008         $11,502          $3,834         $10,784         $72,128 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400019000. y matrícula inmobiliaria No 10203400019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GAITAN PULIDO JOSE-VICENTE C.C.000005946367 
C  4 SUR  7 46 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GAITAN PULIDO JOSE-
VICENTE C.C.000005946367. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09688-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09689-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GOMEZ MENDEZ LILI-YOHANA 
C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ JHON-CARLOS 
C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ ANYELA-MARIA 
C.C.000000000000,MENDEZ MOSQUERA NORMA 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400020000. 
DIRECCION:   C  4 SUR  7 52 CS LO 10 MZ A AMBEI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10573-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10573-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE, ($2.955.940,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GOMEZ MENDEZ LILI-YOHANA C.C.000000000000,GOMEZ 
MENDEZ JHON-CARLOS C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ ANYELA-
MARIA C.C.000000000000,MENDEZ MOSQUERA NORMA, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, 
($2.955.940,00),,contenida en la Factura Oficial No 10573-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$390,000 
       $404,000 
       $422,000 
     $1,655,000 
     $1,729,000 
     $1,798,000 
     $1,870,000 
     $1,964,000 
     $2,023,000 

$12,870 
        $13,332 
        $13,926 
        $54,615 
        $57,057 
        $59,334 
        $61,710 
        $64,812 
        $66,759 

$585 
           $606 
           $633 

         $1,266 
         $2,532 
         $2,697 
         $2,805 
         $2,946 
         $3,035 

$195 
           $202 
           $211 
           $828 
           $865 
           $899 
           $935 
           $982 

         $1,012 

$50,784 
        $49,990 
        $49,485 

       $179,502 
       $180,170 
       $175,490 
       $165,889 
       $155,152 
       $137,176 

$64,434 
        $64,130 
        $64,255 

       $236,211 
       $240,624 
       $238,420 
       $231,339 
       $223,892 
       $207,982 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,084,000 
     $2,147,000 
     $2,211,000 
     $3,610,000 
     $3,718,000 
     $3,830,000 
     $3,945,000 

        $68,772 
        $70,851 
        $72,963 

       $119,130 
       $122,694 
       $126,390 
       $130,185 

         $3,126 
         $3,221 
         $3,317 
         $5,415 
         $5,577 
         $5,745 
         $5,918 

         $1,042 
         $1,074 
         $1,106 
         $1,805 
         $1,859 
         $1,915 
         $1,973 

       $126,519 
       $111,632 
        $94,239 

       $121,061 
        $92,013 
        $60,837 
        $24,274 

       $199,459 
       $186,778 
       $171,625 
       $247,411 
       $222,143 
       $194,887 
       $162,350 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400020000. y matrícula inmobiliaria No 10203400020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ MENDEZ LILI-YOHANA C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ 
JHON-CARLOS C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ ANYELA-MARIA 
C.C.000000000000,MENDEZ MOSQUERA NORMA 
C  4 SUR  7 52 CS LO 10 MZ A AMBEI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GOMEZ MENDEZ LILI-
YOHANA C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ JHON-CARLOS 
C.C.000000000000,GOMEZ MENDEZ ANYELA-MARIA 
C.C.000000000000,MENDEZ MOSQUERA NORMA. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09689-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09690-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARDENAS CASTRO FREDY-ALEXANDER 
C.C.000093449747 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400022000. 
DIRECCION:   C 4S 7 64 66   LOTE   6 MZ A AMBEI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10574-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10574-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($386.338,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARDENAS CASTRO FREDY-ALEXANDER 
C.C.000093449747, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($386.338,00),,contenida en la Factura Oficial No 10574-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$21,402,000 
    $22,044,000 

$96,309 
       $132,264 

$16,368 
        $32,736 

$10,701 
        $11,022 

$55,993 
        $30,945 

$179,371 
       $206,967 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400022000. y matrícula inmobiliaria No 10203400022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDENAS CASTRO FREDY-ALEXANDER C.C.000093449747 
C 4S 7 64 66   LOTE   6 MZ A AMBEI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARDENAS CASTRO 
FREDY-ALEXANDER C.C.000093449747. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09690-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09691-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALAZAR CONDE GUILLERMINA 
C.C.000038217276 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203400025000. 
DIRECCION:   K 7  4S 13 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10575-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10575-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($369.624,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SALAZAR CONDE GUILLERMINA C.C.000038217276, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203400025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($369.624,00),,contenida en la Factura Oficial No 10575-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$334,000 
       $344,000 
       $354,000 
       $986,000 
     $1,016,000 
     $1,046,000 
     $1,077,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $32,538 
        $33,528 
        $34,518 
        $35,541 

$501 
           $516 
           $531 

         $1,062 
         $1,524 
         $1,569 
         $1,616 

$167 
           $172 
           $177 
           $493 
           $508 
           $523 
           $539 

$32,207 
        $29,099 
        $24,792 
        $32,666 
        $25,145 
        $16,615 
         $6,627 

$50,775 
        $48,687 
        $45,150 
        $66,759 
        $60,705 
        $53,225 
        $44,323 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203400025000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203400025000. y matrícula inmobiliaria No 10203400025000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALAZAR CONDE GUILLERMINA C.C.000038217276 
K 7  4S 13 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALAZAR CONDE 
GUILLERMINA C.C.000038217276. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09691-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09692-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ CALDERON JOSE-ROBINSON 
C.C.000002285310 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410005000. 
DIRECCION:   C 3S 6 BIS 59 MZ B LO 9 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10576-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10576-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($385.836,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ CALDERON JOSE-ROBINSON C.C.000002285310, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($385.836,00),,contenida en la Factura Oficial No 10576-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$681,000 
       $701,000 
     $4,361,000 
     $4,492,000 
     $4,627,000 
     $4,766,000 

$22,473 
        $19,650 
        $34,888 
        $35,936 
        $37,016 
        $38,128 

$1,022 
         $1,052 
         $2,104 
         $4,208 
         $6,941 
         $7,149 

$341 
           $526 

         $3,271 
         $3,369 
         $3,470 
         $3,575 

$35,409 
        $25,851 
        $38,578 
        $30,767 
        $21,524 
         $8,588 

$59,245 
        $47,079 
        $78,841 
        $74,280 
        $68,951 
        $57,440 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410005000. y matrícula inmobiliaria No 10203410005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ CALDERON JOSE-ROBINSON C.C.000002285310 
C 3S 6 BIS 59 MZ B LO 9 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ CALDERON JOSE-
ROBINSON C.C.000002285310. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09692-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09693-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GIL ORTIZ NORMA-CONSTANZA 
C.C.000028686060 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410007000. 
DIRECCION:   C 3S 6 BIS 45 MZ B LO 13 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10578-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10578-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($688.992,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GIL ORTIZ NORMA-CONSTANZA C.C.000028686060, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($688.992,00),,contenida en la Factura Oficial No 10578-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$643,000 
       $662,000 
       $682,000 
       $702,000 
     $1,953,000 
     $2,012,000 
     $2,072,000 
     $2,134,000 

$21,219 
        $21,846 
        $22,506 
        $23,166 
        $64,449 
        $66,396 
        $68,376 
        $70,422 

$965 
           $993 

         $1,023 
         $1,053 
         $2,106 
         $3,018 
         $3,108 
         $3,201 

$322 
           $331 
           $341 
           $351 
           $977 

         $1,006 
         $1,036 
         $1,067 

$43,602 
        $40,189 
        $35,460 
        $29,921 
        $64,705 
        $49,793 
        $32,913 
        $13,131 

$66,108 
        $63,359 
        $59,330 
        $54,491 

       $132,237 
       $120,213 
       $105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410007000. y matrícula inmobiliaria No 10203410007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GIL ORTIZ NORMA-CONSTANZA C.C.000028686060 
C 3S 6 BIS 45 MZ B LO 13 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GIL ORTIZ NORMA-
CONSTANZA C.C.000028686060. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09693-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09694-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS RIVERA ARMANDO C.C.000093448909 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410009000. 
DIRECCION:   C 3S 6 BIS 27 31 MZ B LO 17 AMBEIM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10579-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10579-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, 
($909.528,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
RIVERA ARMANDO C.C.000093448909, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, ($909.528,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10579-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,500,000 
     $3,605,000 
     $3,713,000 

    $10,254,000 
    $10,562,000 
    $10,879,000 
    $11,205,000 

$28,000 
        $28,840 
        $29,704 
        $59,408 
        $84,496 
        $87,032 
        $89,640 

$5,250 
         $5,408 
         $5,570 
        $11,140 
        $15,843 
        $16,319 
        $16,808 

$2,625 
         $2,704 
         $2,785 
         $7,691 
         $7,922 
         $8,159 
         $8,404 

$62,227 
        $54,893 
        $46,348 
        $74,964 
        $76,550 
        $50,607 
        $20,191 

$98,102 
        $91,845 
        $84,407 

       $153,203 
       $184,811 
       $162,117 
       $135,043 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410009000. y matrícula inmobiliaria No 10203410009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS RIVERA ARMANDO C.C.000093448909 
C 3S 6 BIS 27 31 MZ B LO 17 AMBEIM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS RIVERA 
ARMANDO C.C.000093448909. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09694-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09695-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ OVIEDO ESNEIDER 
C.C.000093453798 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410012000. 
DIRECCION:   C 3S 6 BIS 09 11 MZ B CS LO 23 AM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10581-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10581-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, 
($83.204,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MARTINEZ OVIEDO ESNEIDER C.C.000093453798, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE, ($83.204,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10581-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,435,000         $51,893         $14,153          $4,718         $12,440         $83,204 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410012000. y matrícula inmobiliaria No 10203410012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ OVIEDO ESNEIDER C.C.000093453798 
C 3S 6 BIS 09 11 MZ B CS LO 23 AM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ OVIEDO 
ESNEIDER C.C.000093453798. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09695-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09696-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CUELLAR MARTINEZ OFELIA C.C.000028690255 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410013000. 
DIRECCION:   C 3S 6 BIS 01 05 K 6 BIS 3 11 MZ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10582-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10582-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($207.066,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CUELLAR MARTINEZ 
OFELIA C.C.000028690255, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($207.066,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10582-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$10,819,000 
    $11,144,000 

$48,686 
        $66,864 

$16,229 
        $16,716 

$5,410 
         $5,572 

$31,916 
        $15,673 

$102,241 
       $104,825 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410013000. y matrícula inmobiliaria No 10203410013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CUELLAR MARTINEZ OFELIA C.C.000028690255 
C 3S 6 BIS 01 05 K 6 BIS 3 11 MZ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CUELLAR MARTINEZ 
OFELIA C.C.000028690255. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09696-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09697-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410015000. 
DIRECCION:   C 4S 6 BIS 10 12 MZ B CS LO 24 AMB. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10583-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10583-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($2.083.376,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES OCHENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($2.083.376,00),,contenida en la Factura Oficial No 10583-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$362,000 
       $362,000 
       $376,000 
       $389,000 
       $403,000 
       $421,000 
       $525,000 
       $549,000 
       $571,000 
       $594,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 

$11,946 
        $11,946 
        $12,408 
        $12,837 
        $13,299 
        $13,893 
        $17,325 
        $18,117 
        $18,843 
        $19,602 
        $20,592 
        $21,219 
        $21,846 

$543 
           $543 
           $564 
           $584 
           $605 
           $632 
           $788 
           $824 
           $857 
           $891 
           $936 
           $965 
           $993 

$478 
           $478 
           $496 
           $195 
           $202 
           $211 
           $263 
           $275 
           $286 
           $297 
           $312 
           $322 
           $331 

$55,442 
        $53,042 
        $52,599 
        $50,658 
        $49,870 
        $49,371 
        $58,166 
        $57,269 
        $55,734 
        $52,694 
        $49,295 
        $43,602 
        $40,189 

$68,409 
        $66,009 
        $66,067 
        $64,274 
        $63,976 
        $64,107 
        $76,542 
        $76,485 
        $75,720 
        $73,484 
        $71,135 
        $66,108 
        $63,359 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $682,000 
       $702,000 

$4,755,000 
     $4,898,000 
     $5,045,000 
     $5,196,000 

        $22,506 
        $23,166 

$156,915 
       $161,634 
       $166,485 
       $171,468 

         $1,023 
         $1,053 

$2,106 
         $4,212 
         $7,568 
         $7,794 

           $341 
           $351 

$2,378 
         $2,449 
         $2,523 
         $2,598 

        $35,460 
        $29,921 

$154,643 
       $118,999 
        $80,137 
        $31,971 

        $59,330 
        $54,491 

$316,042 
       $287,294 
       $256,713 
       $213,831 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410015000. y matrícula inmobiliaria No 10203410015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000 
C 4S 6 BIS 10 12 MZ B CS LO 24 AMB, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA VIVIENDA 
COMUNITARIA CONJUN C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09697-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09698-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GAITAN PULIDO JOSE LIBET C.C.000011309084 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410018000. 
DIRECCION:   C 4S  6 BIS 30 32 MZ B CS LO 18 AM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10584-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10584-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($784.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GAITAN PULIDO JOSE LIBET C.C.000011309084, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($784.473,00),,contenida en la Factura Oficial No 10584-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$23,227,000 
    $23,924,000 
    $24,642,000 
    $25,381,000 

$39,300 
        $78,600 

       $110,889 
       $152,286 

$10,902 
        $21,804 
        $36,963 
        $38,072 

$11,614 
        $11,962 
        $12,321 
        $12,691 

$59,229 
        $79,452 
        $72,692 
        $35,696 

$121,045 
       $191,818 
       $232,865 
       $238,745 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410018000. y matrícula inmobiliaria No 10203410018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GAITAN PULIDO JOSE LIBET C.C.000011309084 
C 4S  6 BIS 30 32 MZ B CS LO 18 AM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GAITAN PULIDO JOSE 
LIBET C.C.000011309084. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09698-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09699-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRERA REINA JOSE ALIRIO 
C.C.000093448067,GARZON ORTIZ CLAUDIA-PATRICIA C.C.000028689382 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410021000. 
DIRECCION:   C 4S 6BIS 52 MZ B LO 12 AMBEIMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10585-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10585-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($193.254,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BARRERA REINA JOSE ALIRIO C.C.000093448067,GARZON 
ORTIZ CLAUDIA-PATRICIA C.C.000028689382, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($193.254,00),,contenida en la Factura Oficial No 10585-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,072,000 
     $2,134,000 

$68,376 
        $70,422 

$3,108 
         $3,201 

$1,036 
         $1,067 

$32,913 
        $13,131 

$105,433 
        $87,821 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410021000. y matrícula inmobiliaria No 10203410021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRERA REINA JOSE ALIRIO C.C.000093448067,GARZON ORTIZ 
CLAUDIA-PATRICIA C.C.000028689382 
C 4S 6BIS 52 MZ B LO 12 AMBEIMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRERA REINA JOSE 
ALIRIO C.C.000093448067,GARZON ORTIZ CLAUDIA-PATRICIA 
C.C.000028689382. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09699-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09700-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ OVIEDO AMALIA C.C.000028684087 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410022000. 
DIRECCION:   C 4S 6BIS 58 60 MZ B CS LO 10 AMBE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10586-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10586-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($135.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CRUZ OVIEDO AMALIA C.C.000028684087, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($135.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10586-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $14,441,000         $86,646         $21,662          $7,221         $20,310        $135,839 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410022000. y matrícula inmobiliaria No 10203410022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ OVIEDO AMALIA C.C.000028684087 
C 4S 6BIS 58 60 MZ B CS LO 10 AMBE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ OVIEDO AMALIA 
C.C.000028684087. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09700-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09701-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203410027000. 
DIRECCION:   C 4  K 6 BIS MZ B. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10588-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10588-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($1.290.685,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203410027000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.290.685,00),,contenida en la Factura Oficial No 10588-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$704,000 
       $736,000 
       $765,000 
       $796,000 
       $836,000 
       $861,000 
       $887,000 
       $941,000 
     $2,381,000 
     $2,452,000 
     $2,526,000 
     $2,602,000 

$23,232 
        $24,288 
        $25,245 
        $26,268 
        $27,588 
        $28,413 
        $29,271 
        $31,053 
        $78,573 
        $80,916 
        $83,358 
        $85,866 

$1,056 
         $1,104 
         $1,148 
         $1,194 
         $1,254 
         $1,292 
         $1,331 
         $1,412 
         $2,824 
         $3,678 
         $3,789 
         $3,903 

$352 
           $368 
           $383 
           $398 
           $418 
           $431 
           $444 
           $471 

         $1,191 
         $1,226 
         $1,263 
         $1,301 

$77,994 
        $76,772 
        $74,669 
        $70,613 
        $66,042 
        $58,384 
        $53,851 
        $40,110 
        $79,131 
        $60,683 
        $40,124 
        $16,010 

$102,634 
       $102,532 
       $101,445 
        $98,473 
        $95,302 
        $88,520 
        $84,897 
        $73,046 

       $161,719 
       $146,503 
       $128,534 
       $107,080 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203410027000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203410027000. y matrícula inmobiliaria No 10203410027000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
C 4  K 6 BIS MZ B, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09701-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09702-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   LA C.C.008000819463 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203420002000. 
DIRECCION:   MZ A LOTE #2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10589-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10589-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($1.362.033,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente LA C.C.008000819463, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203420002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.362.033,00),,contenida en la Factura Oficial No 10589-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 
       $390,000 
       $402,000 

$8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

$260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 
           $569 
           $585 
           $603 

$24 
            $25 
            $93 
            $97 
           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 
           $190 
           $195 
           $201 

$37,159 
        $38,644 
        $39,705 
        $40,611 
        $41,390 
        $42,415 
        $42,404 
        $42,262 
        $40,756 
        $39,082 
        $34,748 
        $32,365 
        $29,235 
        $24,908 

$46,243 
        $48,539 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
        $51,024 
        $48,915 
        $45,362 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,790,000 
$2,874,000 

     $2,960,000 
     $3,049,000 

        $92,070 
$94,842 

        $97,680 
       $100,617 

         $1,206 
$2,412 

         $4,440 
         $4,574 

         $1,395 
$1,437 

         $1,480 
         $1,525 

        $90,709 
$69,784 

        $47,018 
        $18,761 

       $185,380 
$168,475 

       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203420002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203420002000. y matrícula inmobiliaria No 10203420002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
LA C.C.008000819463 
MZ A LOTE #2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE LA C.C.008000819463. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09702-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09703-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA CASTILLA MARIA-MERCEDES 
C.C.000028684324 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203420003000. 
DIRECCION:   MZ A LOTE #3 LA CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10590-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10590-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE, ($629.950,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MASMELA 
CASTILLA MARIA-MERCEDES C.C.000028684324, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203420003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($629.950,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10590-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

$92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

$1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

$1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

$90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

$185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203420003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203420003000. y matrícula inmobiliaria No 10203420003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA CASTILLA MARIA-MERCEDES C.C.000028684324 
MZ A LOTE #3 LA CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA CASTILLA 
MARIA-MERCEDES C.C.000028684324. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09703-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09704-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PRIETO OSPINA DIANA-PATRICIA 
C.C.000065827014 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203420013000. 
DIRECCION:   MZ A LOTE #13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10592-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10592-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($360.773,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PRIETO 
OSPINA DIANA-PATRICIA C.C.000065827014, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203420013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SET ECIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($360.773,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10592-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$14,019,000 
    $14,440,000 
    $14,873,000 

$63,086 
        $64,980 
        $89,238 

$2,412 
         $4,824 
         $9,648 

$7,010 
         $7,220 
         $7,437 

$51,270 
        $34,956 
        $18,692 

$123,778 
       $111,980 
       $125,015 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203420013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203420013000. y matrícula inmobiliaria No 10203420013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PRIETO OSPINA DIANA-PATRICIA C.C.000065827014 
MZ A LOTE #13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PRIETO OSPINA DIANA-
PATRICIA C.C.000065827014. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09704-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09705-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CHARRY BOLANOS LEIDY-LORENA 
C.C.001106773315 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203420014000. 
DIRECCION:   MZ A LOTE #14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10593-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10593-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($1.033.279,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CHARRY BOLANOS LEIDY-LORENA C.C.001106773315, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203420014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.033.279,00),,contenida en la Factura Oficial No 10593-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$390,000 
       $402,000 

    $26,386,000 
    $27,178,000 
    $27,993,000 
    $28,833,000 

$18,900 
        $19,650 

       $118,737 
       $122,301 
       $125,969 
       $172,998 

$585 
           $603 

         $1,206 
         $2,412 
         $4,824 
         $9,648 

$195 
           $201 

        $13,193 
        $13,589 
        $13,997 
        $14,417 

$29,235 
        $24,908 

       $127,564 
        $97,792 
        $65,711 
        $34,644 

$48,915 
        $45,362 

       $260,700 
       $236,094 
       $210,501 
       $231,707 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203420014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203420014000. y matrícula inmobiliaria No 10203420014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHARRY BOLANOS LEIDY-LORENA C.C.001106773315 
MZ A LOTE #14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CHARRY BOLANOS LEIDY-
LORENA C.C.001106773315. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09705-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09706-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON * CARMENZA C.C.000028684987 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203420015000. 
DIRECCION:   MZ A LOTE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10594-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10594-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE OCHO MIL SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($3.228.065,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RINCON * CARMENZA C.C.000028684987, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203420015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTE OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($3.228.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10594-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$157,000 
       $163,000 
       $170,000 
       $179,000 
       $184,000 
       $190,000 
       $196,000 
       $202,000 

    $12,769,000 
    $13,152,000 
    $13,547,000 
    $13,953,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $421,377 
       $434,016 
       $447,051 
       $460,449 

$236 
           $245 
           $255 
           $269 
           $276 
           $285 
           $294 
           $303 
           $606 

         $1,212 
         $2,424 
         $4,848 

$79 
            $82 
            $85 
            $90 
            $92 
            $95 
            $98 
           $101 

         $6,385 
         $6,576 
         $6,774 
         $6,977 

$41,470 
        $41,347 
        $39,894 
        $38,278 
        $34,036 
        $31,707 
        $28,659 
        $24,422 

       $410,438 
       $312,395 
       $207,063 
        $83,026 

$55,385 
        $56,174 
        $55,634 
        $55,237 
        $51,604 
        $49,987 
        $47,951 
        $44,476 

       $838,806 
       $754,199 
       $663,312 
       $555,300 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203420015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203420015000. y matrícula inmobiliaria No 10203420015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON * CARMENZA C.C.000028684987 
MZ A LOTE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON * CARMENZA 
C.C.000028684987. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09706-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09707-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUTIERREZ VALENCIA LUZ-MERY 
C.C.000024315612 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430001000. 
DIRECCION:   MZ B LOTE #1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10595-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10595-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SET 
ENTA PESOS M/CTE, ($1.443.570,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUTIERREZ VALENCIA LUZ-MERY C.C.000024315612, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($1.443.570,00),,contenida en la Factura Oficial No 10595-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$150,000 
       $173,000 
       $173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$225 
           $260 
           $260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 
           $569 

$0 
            $24 
            $24 
            $25 
            $93 
            $97 
           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 
           $190 

$31,336 
        $34,992 
        $37,159 
        $38,644 
        $39,705 
        $40,611 
        $41,390 
        $42,415 
        $42,404 
        $42,262 
        $40,756 
        $39,082 
        $34,748 
        $32,365 

$38,361 
        $43,176 
        $46,243 
        $48,539 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
        $51,024 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $390,000 
$402,000 

     $2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

        $18,900 
$19,650 

        $92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

           $585 
$603 

         $1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

           $195 
$201 

         $1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

        $29,235 
$24,908 

        $90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

        $48,915 
$45,362 

       $185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430001000. y matrícula inmobiliaria No 10203430001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ VALENCIA LUZ-MERY C.C.000024315612 
MZ B LOTE #1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUTIERREZ VALENCIA 
LUZ-MERY C.C.000024315612. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09707-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09708-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TIQUE MORENO JOSE-ANTONIO 
C.C.000002281919 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430003000. 
DIRECCION:   MZ B CS LO 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10596-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10596-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($1.101.843,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TIQUE 
MORENO JOSE-ANTONIO C.C.000002281919, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.101.843,00),,contenida en la Factura Oficial No 10596-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$586,000 
       $609,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 
       $698,000 
       $719,000 
     $3,575,000 
     $3,682,000 
     $3,792,000 
     $3,906,000 

$19,338 
        $20,097 
        $21,087 
        $21,714 
        $22,374 
        $23,034 
        $23,727 
        $47,454 
        $94,908 

       $125,136 
       $128,898 

$879 
           $914 
           $959 
           $987 

         $1,017 
         $1,047 
         $1,079 
         $2,158 
         $4,316 
         $5,688 
         $5,859 

$293 
           $305 
           $320 
           $329 
           $339 
           $349 
           $360 

         $1,788 
         $1,841 
         $1,896 
         $1,953 

$57,195 
        $54,028 
        $50,483 
        $44,617 
        $41,161 
        $36,291 
        $30,647 
        $49,249 
        $71,462 
        $60,233 
        $24,034 

$77,705 
        $75,344 
        $72,849 
        $67,647 
        $64,891 
        $60,721 
        $55,813 

       $100,649 
       $172,527 
       $192,953 
       $160,744 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430003000. y matrícula inmobiliaria No 10203430003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TIQUE MORENO JOSE-ANTONIO C.C.000002281919 
MZ B CS LO 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TIQUE MORENO JOSE-
ANTONIO C.C.000002281919. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09708-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09709-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO SANCHEZ DIANA-PATRICIA 
C.C.000028687003 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430007000. 
DIRECCION:   MZ B LOTE #7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10597-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10597-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE, ($629.950,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAYO 
SANCHEZ DIANA-PATRICIA C.C.000028687003, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($629.950,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10597-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

$92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

$1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

$1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

$90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

$185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430007000. y matrícula inmobiliaria No 10203430007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO SANCHEZ DIANA-PATRICIA C.C.000028687003 
MZ B LOTE #7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO SANCHEZ DIANA-
PATRICIA C.C.000028687003. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09709-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09710-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARVAJAL ARIZA SANDRA-PIEDAD 
C.C.000028191689,LEAL QUIJANO YIMI C.C.000093450183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430009000. 
DIRECCION:   MZ B LOTE #9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10598-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10598-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($268.851,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARVAJAL ARIZA SANDRA-PIEDAD C.C.000028191689,LEAL 
QUIJANO YIMI C.C.000093450183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($268.851,00),,contenida en la Factura Oficial No 10598-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,960,000 
     $3,049,000 

$97,680 
       $100,617 

$1,206 
         $2,412 

$1,480 
         $1,525 

$45,550 
        $18,381 

$145,916 
       $122,935 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430009000. y matrícula inmobiliaria No 10203430009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARVAJAL ARIZA SANDRA-PIEDAD C.C.000028191689,LEAL QUIJANO 
YIMI C.C.000093450183 
MZ B LOTE #9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARVAJAL ARIZA SANDRA-
PIEDAD C.C.000028191689,LEAL QUIJANO YIMI C.C.000093450183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09710-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09711-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUCUARA * MARTHA-LILIANA 
C.C.000028689113 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430011000. 
DIRECCION:   MZ B LOTE #11 URB. LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10599-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10599-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($905.814,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DUCUARA 
* MARTHA-LILIANA C.C.000028689113, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($905.814,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10599-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$173,000 
       $173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 
       $390,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$260 
           $260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 
           $569 
           $585 

$24 
            $24 
            $25 
            $93 
            $97 
           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 
           $190 
           $195 

$34,992 
        $37,159 
        $38,644 
        $39,705 
        $40,611 
        $41,390 
        $42,415 
        $42,404 
        $42,262 
        $40,756 
        $39,082 
        $34,748 
        $32,365 
        $29,235 

$43,176 
        $46,243 
        $48,539 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
        $51,024 
        $48,915 
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2013 
2014 
2015 
2016 

       $402,000 
$2,790,000 

     $2,874,000 
     $2,960,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 

           $603 
$1,206 

         $2,412 
         $4,440 

           $201 
$1,395 

         $1,437 
         $1,480 

        $24,908 
$22,135 

        $17,925 
        $13,125 

        $45,362 
$45,236 

        $43,274 
        $42,045 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430011000. y matrícula inmobiliaria No 10203430011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUCUARA * MARTHA-LILIANA C.C.000028689113 
MZ B LOTE #11 URB. LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUCUARA * MARTHA-
LILIANA C.C.000028689113. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09711-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09712-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA LOPEZ JORGE-ELIECER 
C.C.000002283193 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430013000. 
DIRECCION:   MZ B CS LO 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10600-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10600-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($118.747,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
LOPEZ JORGE-ELIECER C.C.000002283193, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($118.747,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10600-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $12,624,000         $75,744         $18,936          $6,312         $17,755        $118,747 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430013000. y matrícula inmobiliaria No 10203430013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA LOPEZ JORGE-ELIECER C.C.000002283193 
MZ B CS LO 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA LOPEZ JORGE-
ELIECER C.C.000002283193. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09712-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09713-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   LA C.C.008000819463 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430018000. 
DIRECCION:   MZ B LOTE #18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10601-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10601-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.448.453,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente LA C.C.008000819463, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($1.448.453,00),,contenida en la Factura Oficial No 10601-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$48,000 
       $150,000 
       $173,000 
       $173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 

$312 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$72 
           $144 
           $260 
           $260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 

$0 
             $0 

           $228 
           $228 
           $238 
            $93 
            $97 
           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 

$1,783 
        $30,974 
        $35,864 
        $37,993 
        $39,476 
        $39,705 
        $40,611 
        $41,390 
        $42,415 
        $42,404 
        $42,262 
        $40,756 
        $39,082 
        $34,748 

$2,167 
        $37,918 
        $44,252 
        $47,281 
        $49,584 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $379,000 
$390,000 

       $402,000 
     $2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

        $17,900 
$18,900 

        $19,650 
        $92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

           $569 
$585 

           $603 
         $1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

           $190 
$195 

           $201 
         $1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

        $32,365 
$29,235 

        $24,908 
        $90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

        $51,024 
$48,915 

        $45,362 
       $185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430018000. y matrícula inmobiliaria No 10203430018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
LA C.C.008000819463 
MZ B LOTE #18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE LA C.C.008000819463. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09713-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09714-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203430021000. 
DIRECCION:   LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10602-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10602-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($1.800.967,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203430021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.800.967,00),,contenida en la Factura Oficial No 10602-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$434,000 
       $454,000 
       $472,000 
       $491,000 
       $516,000 
       $531,000 
       $547,000 
       $580,000 
     $5,968,000 
     $6,147,000 
     $6,331,000 
     $6,521,000 

$14,322 
        $14,982 
        $15,576 
        $16,203 
        $17,028 
        $17,523 
        $18,051 
        $19,650 

       $196,944 
       $202,851 
       $208,923 
       $215,193 

$651 
           $681 
           $708 
           $737 
           $774 
           $797 
           $821 
           $870 

         $1,740 
         $3,480 
         $6,960 
         $9,782 

$217 
           $227 
           $236 
           $246 
           $258 
           $266 
           $274 
           $290 

         $2,984 
         $3,074 
         $3,166 
         $3,261 

$48,082 
        $47,357 
        $46,068 
        $43,559 
        $40,763 
        $36,008 
        $33,210 
        $25,342 

       $193,226 
       $148,068 
        $99,413 
        $40,125 

$63,272 
        $63,247 
        $62,588 
        $60,745 
        $58,823 
        $54,594 
        $52,356 
        $46,152 

       $394,894 
       $357,473 
       $318,462 
       $268,361 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203430021000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203430021000. y matrícula inmobiliaria No 10203430021000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09714-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09715-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ PORTELA ANA-LUCIA 
C.C.000028686283 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440003000. 
DIRECCION:   MZ C CS 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10604-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10604-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($588.392,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ PORTELA ANA-LUCIA C.C.000028686283, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($588.392,00),,contenida en la Factura Oficial No 10604-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$16,266,000 
    $16,754,000 
    $17,257,000 
    $17,775,000 

$73,197 
        $75,393 
        $77,657 

       $106,650 

$1,206 
         $2,412 
         $4,824 
         $9,648 

$8,133 
         $8,377 
         $8,629 
         $8,888 

$79,082 
        $60,939 
        $41,349 
        $22,008 

$161,618 
       $147,121 
       $132,459 
       $147,194 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440003000. y matrícula inmobiliaria No 10203440003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ PORTELA ANA-LUCIA C.C.000028686283 
MZ C CS 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ PORTELA ANA-
LUCIA C.C.000028686283. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09715-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09716-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZADA RIANO ANDREA-MILENA 
C.C.000065828581 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440006000. 
DIRECCION:   MZ C LOTE #6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10606-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10606-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SET ENTA 
PESOS M/CTE, ($444.570,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOZADA RIANO ANDREA-MILENA C.C.000065828581, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($444.570,00),,contenida en la Factura Oficial No 10606-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

$94,842 
        $97,680 

       $100,617 

$2,412 
         $4,440 
         $4,574 

$1,437 
         $1,480 
         $1,525 

$69,784 
        $47,018 
        $18,761 

$168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440006000. y matrícula inmobiliaria No 10203440006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZADA RIANO ANDREA-MILENA C.C.000065828581 
MZ C LOTE #6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZADA RIANO ANDREA-
MILENA C.C.000065828581. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09716-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09717-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTIN BELTRAN DELVY-PILAR 
C.C.000051852520 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440009000. 
DIRECCION:   MZ C LOTE #9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10607-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10607-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS 
VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($1.446.729,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MARTIN BELTRAN DELVY-PILAR C.C.000051852520, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.446.729,00),,contenida en la Factura Oficial No 10607-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$150,000 
       $173,000 
       $173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$225 
           $260 
           $260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 
           $569 

$0 
           $228 
           $228 
           $238 
            $93 
            $97 
           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 
           $190 

$31,336 
        $35,864 
        $37,993 
        $39,476 
        $39,705 
        $40,611 
        $41,390 
        $42,415 
        $42,404 
        $42,262 
        $40,756 
        $39,082 
        $34,748 
        $32,365 

$38,361 
        $44,252 
        $47,281 
        $49,584 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
        $51,024 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $390,000 
$402,000 

     $2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

        $18,900 
$19,650 

        $92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

           $585 
$603 

         $1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

           $195 
$201 

         $1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

        $29,235 
$24,908 

        $90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

        $48,915 
$45,362 

       $185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440009000. y matrícula inmobiliaria No 10203440009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTIN BELTRAN DELVY-PILAR C.C.000051852520 
MZ C LOTE #9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTIN BELTRAN DELVY-
PILAR C.C.000051852520. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09717-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09718-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARGAS RAMIREZ GLORIA-YANIRIS 
C.C.000065773083 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440010000. 
DIRECCION:   MZ C LOTE #10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10608-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10608-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($276.095,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VARGAS 
RAMIREZ GLORIA-YANIRIS C.C.000065773083, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SET ENTA Y SEIS 
MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($276.095,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10608-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,960,000 
     $3,049,000 

$97,680 
       $100,617 

$4,440 
         $4,574 

$1,480 
         $1,525 

$47,018 
        $18,761 

$150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440010000. y matrícula inmobiliaria No 10203440010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS RAMIREZ GLORIA-YANIRIS C.C.000065773083 
MZ C LOTE #10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARGAS RAMIREZ GLORIA-
YANIRIS C.C.000065773083. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09718-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09719-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440018000. 
DIRECCION:   LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10609-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10609-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($622.633,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($622.633,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10609-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$158,000 
       $165,000 
       $172,000 
       $179,000 
       $188,000 
       $194,000 
       $200,000 
       $212,000 
       $874,000 
       $900,000 
       $927,000 
       $955,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $19,650 
        $28,842 
        $29,700 
        $30,591 
        $31,859 

$237 
           $248 
           $258 
           $269 
           $282 
           $291 
           $300 
           $318 
           $636 

         $1,272 
         $1,391 
         $1,433 

$79 
            $83 
            $86 
            $90 
            $94 
            $97 
           $100 
           $106 
           $437 
           $450 
           $464 
           $478 

$41,516 
        $41,518 
        $41,394 
        $39,943 
        $38,317 
        $34,074 
        $31,742 
        $24,446 
        $28,662 
        $22,218 
        $14,725 
         $5,937 

$54,632 
        $55,449 
        $56,238 
        $55,702 
        $55,293 
        $51,662 
        $50,042 
        $44,520 
        $58,577 
        $53,640 
        $47,171 
        $39,707 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440018000. y matrícula inmobiliaria No 10203440018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09719-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09720-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENA FLOREZ FERNANADO C.C.000093450121 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440019000. 
DIRECCION:   MZ C LO 8A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10610-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10610-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y DOS MIL SET ECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($62.717,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENA 
FLOREZ FERNANADO C.C.000093450121, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y DOS MIL SET 
ECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($62.717,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10610-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,524,000         $50,292          $2,286            $762          $9,377         $62,717 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440019000. y matrícula inmobiliaria No 10203440019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENA FLOREZ FERNANADO C.C.000093450121 
MZ C LO 8A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENA FLOREZ 
FERNANADO C.C.000093450121. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09720-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09721-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA DUCUARA MILENA 
C.C.000065831360,HERRERA MURCIA JENNIFER C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203440020000. 
DIRECCION:   MZ C LO 7 PT. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10611-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10611-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($47.365,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
DUCUARA MILENA C.C.000065831360,HERRERA MURCIA JENNIFER 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203440020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($47.365,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10611-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,212,000         $31,859          $6,318          $2,106          $7,082         $47,365 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203440020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203440020000. y matrícula inmobiliaria No 10203440020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA DUCUARA MILENA C.C.000065831360,HERRERA MURCIA 
JENNIFER C.C.000000000000 
MZ C LO 7 PT, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA DUCUARA 
MILENA C.C.000065831360,HERRERA MURCIA JENNIFER 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09721-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09722-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOLANO ROJAS MILCIADES C.C.000014258016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450003000. 
DIRECCION:   MZ D CASA LOTE 3. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10612-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10612-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($48.883,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MOLANO 
ROJAS MILCIADES C.C.000014258016, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($48.883,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10612-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,857,000         $31,859          $7,286          $2,429          $7,309         $48,883 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450003000. y matrícula inmobiliaria No 10203450003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLANO ROJAS MILCIADES C.C.000014258016 
MZ D CASA LOTE 3, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOLANO ROJAS 
MILCIADES C.C.000014258016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09722-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09723-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VILLANUEVA CAYCEDO LILIANA-CONSTA 
C.C.000065831648 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450004000. 
DIRECCION:   MZ D LOTE #4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10613-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10613-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($276.095,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,VILLANUEVA CAYCEDO LILIANA-CONSTA C.C.000065831648, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SET ENTA Y SEIS 
MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($276.095,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10613-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,960,000 
     $3,049,000 

$97,680 
       $100,617 

$4,440 
         $4,574 

$1,480 
         $1,525 

$47,018 
        $18,761 

$150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450004000. y matrícula inmobiliaria No 10203450004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VILLANUEVA CAYCEDO LILIANA-CONSTA C.C.000065831648 
MZ D LOTE #4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VILLANUEVA CAYCEDO 
LILIANA-CONSTA C.C.000065831648. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09723-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09724-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TOVAR MORALES ENID-YAZMINE 
C.C.000039539314,CAICEDO CAICEDO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000093453890 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450005000. 
DIRECCION:   MZ D LOTE #5  LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10614-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10614-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($378.918,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,TOVAR MORALES ENID-YAZMINE 
C.C.000039539314,CAICEDO CAICEDO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000093453890, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($378.918,00),,contenida en la Factura Oficial No 10614-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$18,113,000 
    $18,656,000 
    $19,216,000 

$63,396 
        $65,296 
        $96,080 

$2,412 
         $4,824 
         $9,648 

$9,057 
         $9,328 
         $9,608 

$52,937 
        $36,056 
        $20,276 

$127,802 
       $115,504 
       $135,612 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450005000. y matrícula inmobiliaria No 10203450005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TOVAR MORALES ENID-YAZMINE C.C.000039539314,CAICEDO CAICEDO 
CARLOS-ALBERTO C.C.000093453890 
MZ D LOTE #5  LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TOVAR MORALES ENID-
YAZMINE C.C.000039539314,CAICEDO CAICEDO CARLOS-ALBERTO 
C.C.000093453890. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09724-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09725-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS HERNANDEZ OSCAR-HUMBERTO 
C.C.000005888203,VARGAS QUINONEZ ANA-EDIT C.C.000028684876 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450009000. 
DIRECCION:   MZ D CASA LOTE 9 LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10615-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10615-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($231.064,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
HERNANDEZ OSCAR-HUMBERTO C.C.000005888203,VARGAS QUINONEZ 
ANA-EDIT C.C.000028684876, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($231.064,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10615-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$761,000 
     $3,207,000 
     $3,303,000 
     $3,402,000 
     $3,504,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,142 
         $2,284 
         $4,568 
         $5,103 
         $5,256 

$381 
         $1,604 
         $1,652 
         $1,701 
         $1,752 

$25,785 
        $23,367 
        $19,601 
        $13,526 
         $6,833 

$46,958 
        $47,755 
        $47,321 
        $43,330 
        $45,700 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450009000. y matrícula inmobiliaria No 10203450009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS HERNANDEZ OSCAR-HUMBERTO C.C.000005888203,VARGAS 
QUINONEZ ANA-EDIT C.C.000028684876 
MZ D CASA LOTE 9 LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS HERNANDEZ 
OSCAR-HUMBERTO C.C.000005888203,VARGAS QUINONEZ ANA-EDIT 
C.C.000028684876. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09725-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09726-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SALCEDO TIQUE NINIVE C.C.000051878362 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450010000. 
DIRECCION:   MZ D CCASA LOTE 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10616-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10616-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($737.893,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SALCEDO TIQUE NINIVE C.C.000051878362, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($737.893,00),,contenida en la Factura Oficial No 10616-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$844,000 
       $869,000 
     $2,970,000 
     $3,059,000 
     $3,151,000 
     $3,246,000 

$27,852 
        $28,677 
        $57,354 

       $100,947 
       $103,983 
       $107,118 

$1,266 
         $1,304 
         $2,608 
         $4,589 
         $4,727 
         $4,869 

$422 
           $435 

         $1,485 
         $1,530 
         $1,576 
         $1,623 

$43,883 
        $37,040 
        $58,875 
        $75,705 
        $50,052 
        $19,973 

$73,423 
        $67,456 

       $120,322 
       $182,771 
       $160,338 
       $133,583 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450010000. y matrícula inmobiliaria No 10203450010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALCEDO TIQUE NINIVE C.C.000051878362 
MZ D CCASA LOTE 10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SALCEDO TIQUE NINIVE 
C.C.000051878362. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09726-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09727-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUZMAN GORDILLO CARLOS-AUGUSTO 
C.C.000093452849 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450013000. 
DIRECCION:   MZ D LOTE #13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10617-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10617-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SET ENTA 
PESOS M/CTE, ($444.570,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUZMAN GORDILLO CARLOS-AUGUSTO C.C.000093452849, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($444.570,00),,contenida en la Factura Oficial No 10617-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

$94,842 
        $97,680 

       $100,617 

$2,412 
         $4,440 
         $4,574 

$1,437 
         $1,480 
         $1,525 

$69,784 
        $47,018 
        $18,761 

$168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450013000. y matrícula inmobiliaria No 10203450013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUZMAN GORDILLO CARLOS-AUGUSTO C.C.000093452849 
MZ D LOTE #13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUZMAN GORDILLO 
CARLOS-AUGUSTO C.C.000093452849. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09727-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09728-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEON IZQUIERDO EDGAR 
C.C.000093448576,LEON TORRES YURI-MARCELA 
C.C.000000000000,LEON TORRES NIRIDA C.C.000000000000,LEON 
TORRES HIDER-ALFONSO C.C.000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450015000. 
DIRECCION:   MZ D LOTE 15 B/LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10618-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10618-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SET ENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($370.150,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEON 
IZQUIERDO EDGAR C.C.000093448576,LEON TORRES YURI-MARCELA 
C.C.000000000000,LEON TORRES NIRIDA C.C.000000000000,LEON 
TORRES HIDER-ALFONSO C.C.000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE, ($370.150,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10618-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$6,247,000 
     $6,434,000 
     $6,627,000 
     $6,826,000 

$49,976 
        $51,472 
        $53,016 
        $54,608 

$606 
         $1,212 
         $2,424 
         $4,848 

$4,685 
         $4,826 
         $4,970 
         $5,120 

$52,954 
        $40,665 
        $27,416 
        $11,352 

$108,221 
        $98,175 
        $87,826 
        $75,928 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450015000. y matrícula inmobiliaria No 10203450015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEON IZQUIERDO EDGAR C.C.000093448576,LEON TORRES YURI-
MARCELA C.C.000000000000,LEON TORRES NIRIDA 
C.C.000000000000,LEON TORRES HIDER-ALFONSO C.C.000 
MZ D LOTE 15 B/LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEON IZQUIERDO EDGAR 
C.C.000093448576,LEON TORRES YURI-MARCELA 
C.C.000000000000,LEON TORRES NIRIDA C.C.000000000000,LEON 
TORRES HIDER-ALFONSO C.C.000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09728-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09729-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROMERO OLAYA YINICELA C.C.000065828208 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450016000. 
DIRECCION:   MZ D CASA LOTE 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10619-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10619-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SET ECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE, ($133.750,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROMERO 
OLAYA YINICELA C.C.000065828208, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
SET ECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($133.750,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10619-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $14,992,000         $89,952         $16,304          $7,496         $19,998        $133,750 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450016000. y matrícula inmobiliaria No 10203450016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROMERO OLAYA YINICELA C.C.000065828208 
MZ D CASA LOTE 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROMERO OLAYA YINICELA 
C.C.000065828208. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09729-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09730-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203450017000. 
DIRECCION:   LAS CABANAS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10620-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10620-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS 
M/CTE, ($1.118.321,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203450017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO DIEZ Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($1.118.321,00),,contenida en la Factura Oficial No 10620-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$326,000 
       $341,000 
       $355,000 
       $369,000 
       $387,000 
       $399,000 
       $411,000 
       $436,000 
     $3,032,000 
     $3,123,000 
     $3,217,000 
     $3,314,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $19,650 

       $100,056 
       $103,059 
       $106,161 
       $109,362 

$489 
           $512 
           $533 
           $554 
           $581 
           $599 
           $617 
           $654 

         $1,308 
         $2,616 
         $4,826 
         $4,971 

$163 
           $171 
           $178 
           $185 
           $194 
           $200 
           $206 
           $218 

         $1,516 
         $1,562 
         $1,609 
         $1,657 

$42,580 
        $42,567 
        $42,418 
        $40,905 
        $39,217 
        $34,870 
        $32,476 
        $24,991 
        $98,573 
        $75,826 
        $51,100 
        $20,391 

$56,032 
        $56,850 
        $57,629 
        $57,044 
        $56,592 
        $52,869 
        $51,199 
        $45,513 

       $201,453 
       $183,063 
       $163,696 
       $136,381 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203450017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203450017000. y matrícula inmobiliaria No 10203450017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
LAS CABANAS, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09730-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09731-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,NUSTES * OLGA-LUCIA C.C.000028684396 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460004000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE #4. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10621-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10621-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($97.419,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,NUSTES * 
OLGA-LUCIA C.C.000028684396, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, ($97.419,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10621-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $13,310,000         $66,550          $9,648          $6,655         $14,566         $97,419 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460004000. y matrícula inmobiliaria No 10203460004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,NUSTES * OLGA-LUCIA C.C.000028684396 
MZ E LOTE #4, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,NUSTES * OLGA-LUCIA 
C.C.000028684396. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09731-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09732-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEZAMA MORALES CARMEN-FRANCY 
C.C.000065827412 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460005000. 
DIRECCION:   MZ E CS 5A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10622-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10622-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE, ($417.410,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEZAMA 
MORALES CARMEN-FRANCY C.C.000065827412, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, ($417.410,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10622-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,428,000 
     $4,561,000 
     $7,506,000 
     $7,731,000 
     $7,963,000 
     $8,202,000 

$18,900 
        $19,650 
        $26,271 
        $27,059 
        $27,871 
        $41,010 

$6,642 
         $6,842 
        $11,259 
        $11,597 
        $11,945 
        $12,303 

$2,214 
         $2,281 
         $3,753 
         $3,866 
         $3,982 
         $4,101 

$41,232 
        $35,039 
        $39,555 
        $30,067 
        $19,877 
        $10,094 

$68,988 
        $63,812 
        $80,838 
        $72,589 
        $63,675 
        $67,508 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460005000. y matrícula inmobiliaria No 10203460005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEZAMA MORALES CARMEN-FRANCY C.C.000065827412 
MZ E CS 5A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEZAMA MORALES 
CARMEN-FRANCY C.C.000065827412. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09732-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09733-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA ROJAS REINEL C.C.000005887750 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460006000. 
DIRECCION:   MZ E CASA 6. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10623-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10623-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, 
($317.607,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OLAYA 
ROJAS REINEL C.C.000005887750, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($317.607,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10623-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$8,452,000 
     $8,706,000 
     $8,967,000 
     $9,236,000 

$29,582 
        $30,471 
        $31,385 
        $46,180 

$11,206 
        $13,059 
        $13,451 
        $13,854 

$4,226 
         $4,353 
         $4,484 
         $4,618 

$43,130 
        $33,858 
        $22,384 
        $11,366 

$88,144 
        $81,741 
        $71,704 
        $76,018 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460006000. y matrícula inmobiliaria No 10203460006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA ROJAS REINEL C.C.000005887750 
MZ E CASA 6, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA ROJAS REINEL 
C.C.000005887750. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09733-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09734-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ RAMIREZ CENAIDA C.C.000065831466 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460007000. 
DIRECCION:   MZ E CASA LOTE 7. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10624-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10624-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($76.269,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
RAMIREZ CENAIDA C.C.000065831466, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($76.269,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10624-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,236,000         $55,416          $4,832          $4,618         $11,403         $76,269 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460007000. y matrícula inmobiliaria No 10203460007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ RAMIREZ CENAIDA C.C.000065831466 
MZ E CASA LOTE 7, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ RAMIREZ 
CENAIDA C.C.000065831466. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09734-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09735-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALAPE * FLOR-DELIA C.C.000038025084 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460011000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE #11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10625-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10625-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($597.185,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALAPE * 
FLOR-DELIA C.C.000038025084, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($597.185,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10625-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$16,520,000 
    $17,016,000 
    $17,526,000 
    $18,052,000 

$74,340 
        $76,572 
        $78,867 

       $108,312 

$1,206 
         $2,412 
         $4,824 
         $9,648 

$8,260 
         $8,508 
         $8,763 
         $9,026 

$80,299 
        $61,865 
        $41,959 
        $22,324 

$164,105 
       $149,357 
       $134,413 
       $149,310 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460011000. y matrícula inmobiliaria No 10203460011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALAPE * FLOR-DELIA C.C.000038025084 
MZ E LOTE #11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALAPE * FLOR-DELIA 
C.C.000038025084. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09735-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09736-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS AVENDANO HERLINDA 
C.C.001111333143 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460012000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE #12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10626-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10626-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE CINCO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($125.477,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
AVENDANO HERLINDA C.C.001111333143, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($125.477,00),,contenida en la Factura Oficial No 10626-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,049,000        $100,617          $4,574          $1,525         $18,761        $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460012000. y matrícula inmobiliaria No 10203460012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS AVENDANO HERLINDA C.C.001111333143 
MZ E LOTE #12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS AVENDANO 
HERLINDA C.C.001111333143. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09736-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09737-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZADA GOMEZ CARLOS-ARTURO 
C.C.000093448328 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460013000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE # 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10627-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10627-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL SEIS PESOS M/CTE, 
($878.006,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZADA 
GOMEZ CARLOS-ARTURO C.C.000093448328, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y 
OCHO MIL SEIS PESOS M/CTE, ($878.006,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10627-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$340,000 
       $357,000 
     $3,554,000 
     $3,661,000 
     $3,771,000 
     $3,884,000 
     $5,902,000 
     $6,079,000 
     $6,261,000 
     $6,449,000 

$15,400 
        $16,600 
        $28,432 
        $29,288 
        $30,168 
        $31,072 
        $47,216 
        $48,632 
        $50,088 
        $51,592 

$510 
           $536 

         $1,072 
         $2,144 
         $4,288 
         $5,826 
         $8,853 
         $9,119 
         $9,392 
         $9,674 

$170 
           $179 

         $2,666 
         $2,746 
         $2,828 
         $2,913 
         $4,427 
         $4,559 
         $4,696 
         $4,837 

$40,756 
        $39,082 
        $62,325 
        $59,284 
        $55,386 
        $48,482 
        $57,963 
        $44,059 
        $29,125 
        $11,621 

$56,836 
        $56,397 
        $94,495 
        $93,462 
        $92,670 
        $88,293 

       $118,459 
       $106,369 
        $93,301 
        $77,724 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460013000. y matrícula inmobiliaria No 10203460013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZADA GOMEZ CARLOS-ARTURO C.C.000093448328 
MZ E LOTE # 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZADA GOMEZ CARLOS-
ARTURO C.C.000093448328. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09737-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09738-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ PORTELA NORBERTO 
C.C.000005885338 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460014000. 
DIRECCION:   MZ E LOTE #14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10628-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10628-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS M/CTE, ($884.332,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ PORTELA NORBERTO C.C.000005885338, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($884.332,00),,contenida en la Factura Oficial No 10628-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$357,000 
       $368,000 
       $379,000 
       $390,000 
       $402,000 
     $2,790,000 
     $2,874,000 
     $2,960,000 
     $3,049,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $92,070 
        $94,842 
        $97,680 

       $100,617 

$536 
           $552 
           $569 
           $585 
           $603 

         $1,206 
         $2,412 
         $4,440 
         $4,574 

$179 
           $184 
           $190 
           $195 
           $201 

         $1,395 
         $1,437 
         $1,480 
         $1,525 

$39,082 
        $34,748 
        $32,365 
        $29,235 
        $24,908 
        $90,709 
        $69,784 
        $47,018 
        $18,761 

$56,397 
        $52,684 
        $51,024 
        $48,915 
        $45,362 

       $185,380 
       $168,475 
       $150,618 
       $125,477 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460014000. y matrícula inmobiliaria No 10203460014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ PORTELA NORBERTO C.C.000005885338 
MZ E LOTE #14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ PORTELA 
NORBERTO C.C.000005885338. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09738-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09739-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ SERRANO ALBERT 
C.C.000005885455 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203460016000. 
DIRECCION:   MZ E CS LO 6(2). 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10629-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10629-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($190.591,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ SERRANO ALBERT C.C.000005885455, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203460016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($190.591,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10629-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$6,186,000 
     $6,372,000 
     $6,563,000 

$27,837 
        $28,674 
        $39,378 

$9,279 
         $9,558 
         $9,845 

$3,093 
         $3,186 
         $3,282 

$28,431 
        $18,797 
         $9,231 

$68,640 
        $60,215 
        $61,736 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203460016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203460016000. y matrícula inmobiliaria No 10203460016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ SERRANO ALBERT C.C.000005885455 
MZ E CS LO 6(2), SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ SERRANO 
ALBERT C.C.000005885455. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09739-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09740-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS  * RAMON C.C.000014010337 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470001000. 
DIRECCION:   DIG 6 CLL 2      ROCIO ALTO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10630-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10630-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE, ($40.080,00), por la (s) vigencia (s) 

):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,ROJAS  * RAMON C.C.000014010337, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
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colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA MIL OCHENTA 
PESOS M/CTE, ($40.080,00),,contenida en la Factura Oficial No 10630-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,114,000         $31,859          $1,671            $557          $5,993         $40,080 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470001000. y matrícula inmobiliaria No 10203470001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS  * RAMON C.C.000014010337 
DIG 6 CLL 2      ROCIO ALTO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS  * RAMON 
C.C.000014010337. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09740-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09741-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BAUTISTA MORENO MARTHA-CECILIA 
C.C.000028685728 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470003000. 
DIRECCION:   DIAG. 7 2 04   ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10631-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10631-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($68.952,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BAUTISTA 
MORENO MARTHA-CECILIA C.C.000028685728, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($68.952,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10631-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $10,575,000         $52,875            $480          $5,288         $10,309         $68,952 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470003000. y matrícula inmobiliaria No 10203470003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BAUTISTA MORENO MARTHA-CECILIA C.C.000028685728 
DIAG. 7 2 04   ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BAUTISTA MORENO 
MARTHA-CECILIA C.C.000028685728. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09741-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09742-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUCUARA * ILDEFONSO C.C.000006210959 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470005000. 
DIRECCION:   DIAG. 7 2 18 EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10632-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10632-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($125.181,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DUCUARA 
* ILDEFONSO C.C.000006210959, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE CINCO MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($125.181,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10632-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $15,209,000         $76,045         $22,814          $7,605         $18,717        $125,181 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470005000. y matrícula inmobiliaria No 10203470005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUCUARA * ILDEFONSO C.C.000006210959 
DIAG. 7 2 18 EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUCUARA * ILDEFONSO 
C.C.000006210959. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09742-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09743-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO 
C.C.000002252833 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470009000. 
DIRECCION:   C 3 6 17B INT 1 ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10633-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10633-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($333.096,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO C.C.000002252833, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($333.096,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10633-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,183,000 
     $1,218,000 
     $1,255,000 
     $2,120,000 
     $2,184,000 
     $2,250,000 
     $2,318,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,775 
         $1,827 
         $1,883 
         $3,180 
         $3,276 
         $3,375 
         $3,477 

$592 
           $609 
           $628 

         $1,060 
         $1,092 
         $1,125 
         $1,159 

$35,154 
        $31,695 
        $26,987 
        $23,705 
        $18,291 
        $12,481 
         $6,416 

$55,421 
        $53,031 
        $49,148 
        $48,445 
        $44,159 
        $39,981 
        $42,911 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470009000. y matrícula inmobiliaria No 10203470009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO C.C.000002252833 
C 3 6 17B INT 1 ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ CESPEDES 
JUAN-HERCILIO C.C.000002252833. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09743-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09744-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS * RAMON C.C.000014010337 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470012000. 
DIRECCION:   D  6   2 23B INT PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10635-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10635-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($40.435,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS * 
RAMON C.C.000014010337, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($40.435,00),,contenida en la Factura Oficial No 10635-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,323,000         $31,859            $368          $2,162          $6,046         $40,435 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470012000. y matrícula inmobiliaria No 10203470012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS * RAMON C.C.000014010337 
D  6   2 23B INT PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS * RAMON 
C.C.000014010337. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09744-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09745-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO 
C.C.000002252833 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203470013000. 
DIRECCION:   C 3 6 17 INT 2 PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10636-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10636-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($291.535,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO C.C.000002252833, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203470013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($291.535,00),,contenida en la Factura Oficial No 10636-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$24,000 
        $24,500 
        $25,000 

       $626,000 
       $645,000 
       $664,000 
       $684,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,658 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$36 
            $37 
            $38 
            $76 
           $152 
           $304 
           $608 

$12 
            $12 
            $13 
           $313 
           $323 
           $332 
           $342 

$31,131 
        $28,149 
        $23,991 
        $20,166 
        $15,538 
        $10,727 
         $5,768 

$49,079 
        $47,098 
        $43,692 
        $41,213 
        $37,513 
        $34,363 
        $38,577 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203470013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203470013000. y matrícula inmobiliaria No 10203470013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ CESPEDES JUAN-HERCILIO C.C.000002252833 
C 3 6 17 INT 2 PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ CESPEDES 
JUAN-HERCILIO C.C.000002252833. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09745-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09746-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LIZCANO REPISO YEISON C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480001001. 
DIRECCION:   D 7 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10638-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10638-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($203.643,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LIZCANO 
REPISO YEISON C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480001001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($203.643,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10638-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$611,000 
       $734,000 
       $756,000 
       $779,000 
       $802,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$917 
         $1,101 
         $1,134 
         $1,169 
         $1,203 

$306 
           $367 
           $378 
           $390 
           $401 

$25,419 
        $21,049 
        $16,272 
        $11,146 
         $5,882 

$46,292 
        $43,017 
        $39,284 
        $35,705 
        $39,345 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480001001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480001001. y matrícula inmobiliaria No 10203480001001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LIZCANO REPISO YEISON C.C.000000000000 
D 7 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LIZCANO REPISO YEISON 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09746-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09747-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMOS SANABRIA YEFERSON 
C.C.000000000000,SANABRIA MARTINEZ PASTORA 
C.C.000028891882,RAMOS SANABRIA HANNER-AUGUSTO 
C.C.001106394853,RAMOS SANABRIA MAY 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480003000. 
DIRECCION:   D 7 1 122 B/EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10639-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10639-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, 
($119.480,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMOS 
SANABRIA YEFERSON C.C.000000000000,SANABRIA MARTINEZ 
PASTORA C.C.000028891882,RAMOS SANABRIA HANNER-AUGUSTO 
C.C.001106394853,RAMOS SANABRIA MAY, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($119.480,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10639-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$1,779,000 
     $1,832,000 
     $1,887,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,669 
         $2,748 
         $2,831 

$0 
             $0 
             $0 

$17,089 
        $11,685 
         $6,099 

$41,258 
        $37,433 
        $40,789 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480003000. y matrícula inmobiliaria No 10203480003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMOS SANABRIA YEFERSON C.C.000000000000,SANABRIA MARTINEZ 
PASTORA C.C.000028891882,RAMOS SANABRIA HANNER-AUGUSTO 
C.C.001106394853,RAMOS SANABRIA MAY 
D 7 1 122 B/EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMOS SANABRIA 
YEFERSON C.C.000000000000,SANABRIA MARTINEZ PASTORA 
C.C.000028891882,RAMOS SANABRIA HANNER-AUGUSTO 
C.C.001106394853,RAMOS SANABRIA MAY. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09747-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09748-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FAJARDO GONZALEZ ROSANA 
C.C.000028689733,LOAIZA * JOSE-FREDY C.C.000093451067 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480010000. 
DIRECCION:   D. 7 # 1-216 B. PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10641-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10641-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($81.858,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FAJARDO 
GONZALEZ ROSANA C.C.000028689733,LOAIZA * JOSE-FREDY 
C.C.000093451067, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($81.858,00),,contenida en la Factura Oficial No 10641-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$2,056,000 
     $2,118,000 

$23,000 
        $31,859 

$3,084 
         $3,177 

$1,028 
         $1,059 

$12,305 
         $6,346 

$39,417 
        $42,441 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480010000. y matrícula inmobiliaria No 10203480010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FAJARDO GONZALEZ ROSANA C.C.000028689733,LOAIZA * JOSE-
FREDY C.C.000093451067 
D. 7 # 1-216 B. PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FAJARDO GONZALEZ 
ROSANA C.C.000028689733,LOAIZA * JOSE-FREDY C.C.000093451067. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09748-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09749-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUNA * EDGAR-HERNAN C.C.000005887182 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480013000. 
DIRECCION:   CLL 2 # 6-03 B. EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10642-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10642-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($41.546,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUNA * 
EDGAR-HERNAN C.C.000005887182, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($41.546,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10642-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,737,000         $31,859          $2,606            $869          $6,212         $41,546 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480013000. y matrícula inmobiliaria No 10203480013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUNA * EDGAR-HERNAN C.C.000005887182 
CLL 2 # 6-03 B. EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUNA * EDGAR-HERNAN 
C.C.000005887182. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09749-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09750-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAPERA QUEBEDO JOSE-FABIAN 
C.C.000014281289 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480014000. 
DIRECCION:   D. 5 # 2-34 B/ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10643-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10643-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS QUICE MIL DOSCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($515.221,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAPERA 
QUEBEDO JOSE-FABIAN C.C.000014281289, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS QUICE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($515.221,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10643-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$170,000 
       $177,000 
       $186,000 
       $192,000 
       $198,000 
       $204,000 
       $210,000 
       $480,000 
       $494,000 
       $509,000 
       $524,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$255 
           $266 
           $279 
           $288 
           $297 
           $306 
           $315 
           $630 
           $741 
           $764 
           $786 

$85 
            $89 
            $93 
            $96 
            $99 
           $102 
           $105 
           $240 
           $247 
           $255 
           $262 

$41,384 
        $39,932 
        $38,308 
        $34,066 
        $31,735 
        $28,683 
        $24,441 
        $20,476 
        $15,901 
        $10,901 
         $5,785 

$56,224 
        $55,687 
        $55,280 
        $51,650 
        $50,031 
        $47,991 
        $44,511 
        $41,846 
        $38,389 
        $34,920 
        $38,692 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480014000. y matrícula inmobiliaria No 10203480014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAPERA QUEBEDO JOSE-FABIAN C.C.000014281289 
D. 5 # 2-34 B/ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAPERA QUEBEDO JOSE-
FABIAN C.C.000014281289. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09750-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09751-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA CASTRILLON MANUEL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480015000. 
DIRECCION:   D. 5 # 2-08 B. ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10644-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10644-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE SIETE 
PESOS M/CTE, ($952.827,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($952.827,00),,contenida en la Factura Oficial No 10644-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$2,300 
         $1,800 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 
         $2,000 
         $2,100 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,900 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,200 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 
             $3 

$0 
             $2 
             $2 
             $3 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$30,345 
        $33,798 
        $36,017 
        $37,516 
        $38,335 
        $39,258 
        $40,050 
        $40,525 
        $40,544 
        $40,446 
        $39,043 
        $37,477 
        $33,330 
        $31,055 

$37,148 
        $41,703 
        $44,822 
        $47,122 
        $48,639 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,148 
        $54,950 
        $54,447 
        $54,081 
        $50,534 
        $48,959 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $2,300 
$2,400 

       $749,000 
       $771,000 
       $794,000 
       $818,000 

        $18,900 
$19,650 

        $24,717 
        $25,443 
        $26,202 
        $31,859 

             $3 
$4 

             $8 
            $16 
            $32 
            $64 

             $1 
$1 

           $375 
           $386 
           $397 
           $409 

        $28,082 
$23,936 

        $24,050 
        $18,274 
        $12,087 
         $5,684 

        $46,986 
$43,591 

        $49,150 
        $44,119 
        $38,718 
        $38,016 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480015000. y matrícula inmobiliaria No 10203480015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000 
D. 5 # 2-08 B. ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA CASTRILLON 
MANUEL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09751-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09752-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VASQUEZ * ANUAR-OVIDIO C.C.000004678280 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480015001. 
DIRECCION:   D. 5 # 2-08 B. ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10645-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10645-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS VEINTE TRES 
PESOS M/CTE, ($637.723,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VASQUEZ * ANUAR-OVIDIO C.C.000004678280, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480015001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SET ECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE, ($637.723,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10645-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2004 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$121,000 
       $131,000 
       $137,000 
       $142,000 
       $148,000 
       $155,000 
       $160,000 
       $165,000 
       $170,000 
       $175,000 
       $483,000 
       $497,000 
       $512,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$182 
           $197 
           $206 
           $213 
           $222 
           $233 
           $240 
           $248 
           $255 
           $263 
           $526 
           $746 
           $768 

$61 
            $66 
            $69 
            $71 
            $74 
            $78 
            $80 
            $83 
            $85 
            $88 
           $242 
           $249 
           $256 

$40,851 
        $41,349 
        $41,351 
        $41,228 
        $39,783 
        $38,170 
        $33,942 
        $31,623 
        $28,582 
        $24,357 
        $20,378 
        $15,905 
        $10,903 

$53,044 
        $54,412 
        $55,226 
        $56,012 
        $55,479 
        $55,081 
        $51,462 
        $49,854 
        $47,822 
        $44,358 
        $41,646 
        $38,400 
        $34,927 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480015001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480015001. y matrícula inmobiliaria No 10203480015001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VASQUEZ * ANUAR-OVIDIO C.C.000004678280 
D. 5 # 2-08 B. ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VASQUEZ * ANUAR-OVIDIO 
C.C.000004678280. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09752-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09753-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ MEDINA FERNEY 
C.C.000093451477 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480020000. 
DIRECCION:   C 2 5 13 In. ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10646-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10646-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($113.211,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RODRIGUEZ MEDINA 
FERNEY C.C.000093451477, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRECE MIL 
DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($113.211,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10646-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$630,000 
       $649,000 
       $668,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$945 
           $974 

         $1,002 

$315 
           $325 
           $334 

$16,093 
        $11,028 
         $5,836 

$38,853 
        $35,327 
        $39,031 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480020000. y matrícula inmobiliaria No 10203480020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ MEDINA FERNEY C.C.000093451477 
C 2 5 13 In. ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ MEDINA 
FERNEY C.C.000093451477. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09753-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09754-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO CARRILLO DAVID 
C.C.000014276204,NINO * JANIER C.C.000014280163,LUGO NINO 
WILLINGTON C.C.000014281861,LUGO NINO MILTON-JOHAN 
C.C.000014282171 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480024000. 
DIRECCION:   DG 7 1 68. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10647-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10647-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($42.088,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO CARRILLO DAVID 
C.C.000014276204,NINO * JANIER C.C.000014280163,LUGO NINO 
WILLINGTON C.C.000014281861,LUGO NINO MILTON-JOHAN 
C.C.000014282171, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE, ($42.088,00),,contenida en la Factura Oficial No 10647-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,968,000         $31,859          $2,952            $984          $6,293         $42,088 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480024000. y matrícula inmobiliaria No 10203480024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO CARRILLO DAVID C.C.000014276204,NINO * JANIER 
C.C.000014280163,LUGO NINO WILLINGTON C.C.000014281861,LUGO 
NINO MILTON-JOHAN C.C.000014282171 
DG 7 1 68, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO CARRILLO DAVID 
C.C.000014276204,NINO * JANIER C.C.000014280163,LUGO NINO 
WILLINGTON C.C.000014281861,LUGO NINO MILTON-JOHAN 
C.C.000014282171. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09754-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09755-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ RADA JORGE-LIS 
C.C.000002281896 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480025000. 
DIRECCION:   D 5 2 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10648-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10648-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($157.747,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RODRIGUEZ RADA JORGE-LIS C.C.000002281896, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
SET ECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($157.747,00),,contenida en la Factura Oficial No 10648-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$764,000 
       $787,000 
       $811,000 
       $835,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,146 
         $1,181 
         $1,217 
         $1,253 

$382 
           $394 
           $406 
           $418 

$21,106 
        $16,316 
        $11,175 
         $5,894 

$43,134 
        $39,391 
        $35,798 
        $39,424 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480025000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480025000. y matrícula inmobiliaria No 10203480025000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ RADA JORGE-LIS C.C.000002281896 
D 5 2 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ RADA JORGE-
LIS C.C.000002281896. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09755-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09756-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO RODRIGUEZ ERCILIA 
C.C.000028689464,ANGEL MORENO HEIDY-PAOLA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO MAYRA-VALENTINA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO NYDIA- 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480029000. 
DIRECCION:   D 7 1 38 B/EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10649-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10649-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($39.564,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
RODRIGUEZ ERCILIA C.C.000028689464,ANGEL MORENO HEIDY-PAOLA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO MAYRA-VALENTINA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO NYDIA-, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($39.564,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10649-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,076,000         $31,859            $752          $1,038          $5,915         $39,564 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480029000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480029000. y matrícula inmobiliaria No 10203480029000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO RODRIGUEZ ERCILIA C.C.000028689464,ANGEL MORENO 
HEIDY-PAOLA C.C.000000000000,ANGEL MORENO MAYRA-VALENTINA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO NYDIA- 
D 7 1 38 B/EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO RODRIGUEZ 
ERCILIA C.C.000028689464,ANGEL MORENO HEIDY-PAOLA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO MAYRA-VALENTINA 
C.C.000000000000,ANGEL MORENO NYDIA-. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09756-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09757-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA MURCIA ESNEIDER 
C.C.000000000000,OYOLA MURCIA YULIETH-KATHERINE 
C.C.000000000000,OYOLA MURCIA PAOLA-ANDREA 
C.C.001024485850,OYOLA MURCIA YIMER- 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480031000. 
DIRECCION:   D 7 1 156. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10650-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10650-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($48.489,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OYOLA 
MURCIA ESNEIDER C.C.000000000000,OYOLA MURCIA YULIETH-
KATHERINE C.C.000000000000,OYOLA MURCIA PAOLA-ANDREA 
C.C.001024485850,OYOLA MURCIA YIMER-, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480031000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($48.489,00),,contenida en la Factura Oficial No 10650-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,690,000         $31,859          $7,035          $2,345          $7,250         $48,489 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480031000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480031000. y matrícula inmobiliaria No 10203480031000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA MURCIA ESNEIDER C.C.000000000000,OYOLA MURCIA 
YULIETH-KATHERINE C.C.000000000000,OYOLA MURCIA PAOLA-
ANDREA C.C.001024485850,OYOLA MURCIA YIMER- 
D 7 1 156, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA MURCIA ESNEIDER 
C.C.000000000000,OYOLA MURCIA YULIETH-KATHERINE 
C.C.000000000000,OYOLA MURCIA PAOLA-ANDREA 
C.C.001024485850,OYOLA MURCIA YIMER-. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09757-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09758-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROMERO FAJARDO ANCIZAR 
C.C.000005888270,OYOLA LASSO FLOR-ISNELDA C.C.000028928411 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480033000. 
DIRECCION:   D 7 1 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10651-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10651-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE UN PESOS M/CTE, ($45.121,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROMERO FAJARDO 
ANCIZAR C.C.000005888270,OYOLA LASSO FLOR-ISNELDA 
C.C.000028928411, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480033000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTE UN PESOS M/CTE, ($45.121,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10651-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,258,000         $31,859          $4,887          $1,629          $6,746         $45,121 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480033000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480033000. y matrícula inmobiliaria No 10203480033000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROMERO FAJARDO ANCIZAR C.C.000005888270,OYOLA LASSO FLOR-
ISNELDA C.C.000028928411 
D 7 1 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROMERO FAJARDO 
ANCIZAR C.C.000005888270,OYOLA LASSO FLOR-ISNELDA 
C.C.000028928411. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09758-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09759-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MEDINA TIQUE ABIGAIL 
C.C.000028683371,MEDINA TIQUE YENIFER-YICELA 
C.C.000000000000,YAIMA MEDINA LURGY C.C.000000000000,YAIMA 
MEDINA ANDRES C.C.000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480036000. 
DIRECCION:   D 7 1 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10652-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10652-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($164.466,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MEDINA TIQUE ABIGAIL C.C.000028683371,MEDINA TIQUE 
YENIFER-YICELA C.C.000000000000,YAIMA MEDINA LURGY 
C.C.000000000000,YAIMA MEDINA ANDRES C.C.000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480036000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($164.466,00),,contenida en la Factura Oficial No 10652-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,278,000 
     $1,316,000 
     $1,355,000 
     $1,396,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,917 
         $1,974 
         $2,033 
         $2,094 

$639 
           $658 
           $678 
           $698 

$22,091 
        $17,064 
        $11,669 
         $6,092 

$45,147 
        $41,196 
        $37,380 
        $40,743 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480036000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480036000. y matrícula inmobiliaria No 10203480036000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MEDINA TIQUE ABIGAIL C.C.000028683371,MEDINA TIQUE YENIFER-
YICELA C.C.000000000000,YAIMA MEDINA LURGY 
C.C.000000000000,YAIMA MEDINA ANDRES C.C.000000 
D 7 1 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MEDINA TIQUE ABIGAIL 
C.C.000028683371,MEDINA TIQUE YENIFER-YICELA 
C.C.000000000000,YAIMA MEDINA LURGY C.C.000000000000,YAIMA 
MEDINA ANDRES C.C.000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09759-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09760-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YATE ROMERO OROSIA C.C.000026448820 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203480040000. 
DIRECCION:   DG 7 1 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10653-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10653-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($145.517,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YATE 
ROMERO OROSIA C.C.000026448820, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203480040000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($145.517,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10653-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,536,000        $116,688          $5,304          $1,768         $21,757        $145,517 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203480040000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203480040000. y matrícula inmobiliaria No 10203480040000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YATE ROMERO OROSIA C.C.000026448820 
DG 7 1 52, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YATE ROMERO OROSIA 
C.C.000026448820. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09760-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09761-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA CON 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203490001000. 
DIRECCION:   C 3 7 04. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10654-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10654-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SET ECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($14.161.763,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA CON 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203490001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CATORCE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y UN MIL SET ECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($14.161.763,00),,contenida en la Factura Oficial No 10654-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$3,410,000 
     $3,922,000 
     $3,922,000 
     $4,079,000 
     $4,222,000 
     $4,370,000 
     $4,563,000 
     $5,668,000 
     $5,923,000 
     $6,160,000 
     $6,406,000 
     $6,726,000 
     $6,928,000 

$112,530 
       $129,426 
       $129,426 
       $134,607 
       $139,326 
       $144,210 
       $150,579 
       $187,044 
       $195,459 
       $203,280 
       $211,398 
       $221,958 
       $228,624 

$5,115 
         $5,883 
         $5,883 
         $6,119 
         $6,333 
         $6,555 
         $6,845 
         $8,502 
         $8,885 
         $9,240 
         $9,609 
        $10,089 
        $10,392 

$0 
         $5,177 
         $5,177 
         $5,384 
         $2,111 
         $2,185 
         $2,282 
         $2,834 
         $2,962 
         $3,080 
         $3,203 
         $3,363 
         $3,464 

$524,768 
       $600,657 
       $574,662 
       $570,630 
       $549,770 
       $540,740 
       $535,073 
       $627,937 
       $617,831 
       $601,235 
       $568,279 
       $531,343 
       $469,769 

$642,413 
       $741,143 
       $715,148 
       $716,740 
       $697,540 
       $693,690 
       $694,779 
       $826,317 
       $825,137 
       $816,835 
       $792,489 
       $766,753 
       $712,249 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $7,136,000 
     $7,350,000 

$7,571,000 
    $11,398,000 
    $11,740,000 
    $12,092,000 
    $12,455,000 

       $235,488 
       $242,550 

$249,843 
       $376,134 
       $387,420 
       $399,036 
       $411,015 

        $10,704 
        $11,025 

$11,357 
        $17,097 
        $17,610 
        $18,138 
        $18,683 

         $3,568 
         $3,675 

$3,786 
         $5,699 
         $5,870 
         $6,046 
         $6,228 

       $433,224 
       $382,152 

$322,697 
       $382,231 
       $290,543 
       $192,074 
        $76,637 

       $682,984 
       $639,402 

$587,683 
       $781,161 
       $701,443 
       $615,294 
       $512,563 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203490001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203490001000. y matrícula inmobiliaria No 10203490001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA CON C.C.000000000000 
C 3 7 04, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA CON C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09761-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09762-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEYTON * FABIO C.C.000005880289 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500001000. 
DIRECCION:   K 10A # 1-70. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10655-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10655-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.383.245,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,LEYTON * FABIO C.C.000005880289, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($1.383.245,00),,contenida en la Factura Oficial No 10655-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$627,000 
       $649,000 
       $672,000 
       $702,000 
     $1,685,000 
     $1,761,000 
     $1,831,000 
     $1,904,000 
     $1,999,000 
     $2,059,000 
     $2,121,000 
     $2,185,000 
     $2,251,000 

    $15,842,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 

$941 
           $974 

         $1,008 
         $1,053 
         $2,106 
         $2,642 
         $2,747 
         $2,856 
         $2,999 
         $3,089 
         $3,182 
         $3,278 
         $3,377 
         $6,754 

$88 
           $325 
           $336 
           $351 
           $843 
           $881 
           $916 
           $952 

         $1,000 
         $1,030 
         $1,061 
         $1,093 
         $1,126 
         $7,921 

$41,511 
        $43,154 
        $43,995 
        $44,741 
        $49,850 
        $51,031 
        $50,650 
        $48,684 
        $46,494 
        $41,302 
        $38,408 
        $34,570 
        $29,413 
        $51,715 

$52,140 
        $54,753 
        $56,439 
        $58,095 
        $65,599 
        $68,154 
        $68,813 
        $67,892 
        $67,093 
        $62,621 
        $60,551 
        $57,841 
        $53,566 

       $105,690 
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2015 
2016 
2017 

    $16,317,000 
$16,807,000 

    $17,311,000 

        $73,427 
$75,632 

       $103,866 

        $13,508 
$25,211 

        $25,967 

         $8,159 
$8,404 

         $8,656 

        $67,240 
$49,581 

        $24,347 

       $162,334 
$158,828 

       $162,836 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500001000. y matrícula inmobiliaria No 10203500001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEYTON * FABIO C.C.000005880289 
K 10A # 1-70, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEYTON * FABIO 
C.C.000005880289. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09762-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09763-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON MASMELA DORALICES 
C.C.000028679946 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500003000. 
DIRECCION:   1S TRNS 10 C 2 11 29 B/CUIRA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10656-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10656-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($1.033.399,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RINCON MASMELA DORALICES C.C.000028679946, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.033.399,00),,contenida en la Factura Oficial No 10656-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$66,321,000 
    $68,311,000 

$232,124 
       $341,555 

$58,792 
       $102,467 

$33,161 
        $34,156 

$147,079 
        $84,065 

$471,156 
       $562,243 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500003000. y matrícula inmobiliaria No 10203500003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON MASMELA DORALICES C.C.000028679946 
1S TRNS 10 C 2 11 29 B/CUIRA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON MASMELA 
DORALICES C.C.000028679946. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09763-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09764-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON TORRES YERLY-ALEXANDRA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500005000. 
DIRECCION:   CLL 2 # 11-29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10657-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10657-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($1.889.622,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RINCON TORRES YERLY-ALEXANDRA C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($1.889.622,00),,contenida en la Factura Oficial No 10657-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$2,718,000 
     $3,126,000 
     $3,126,000 
     $3,251,000 
     $3,365,000 
     $3,483,000 
     $3,637,000 
     $3,944,000 
     $4,121,000 
     $4,286,000 
     $4,457,000 
     $4,680,000 
     $4,820,000 

$12,231 
        $14,067 
        $14,067 
        $14,630 
        $15,143 
        $15,674 
        $16,367 
        $17,748 
        $18,545 
        $19,287 
        $20,057 
        $21,060 
        $21,690 

$4,077 
         $4,689 
         $4,689 
         $4,877 
         $5,048 
         $5,225 
         $5,456 
         $5,916 
         $6,182 
         $6,429 
         $6,686 
         $7,020 
         $7,230 

$0 
           $563 
           $563 
           $585 

         $1,683 
         $1,742 
         $1,819 
         $1,972 
         $2,061 
         $2,143 
         $2,229 
         $2,340 
         $2,410 

$72,744 
        $82,599 
        $79,024 
        $78,469 
        $81,381 
        $80,045 
        $79,210 
        $81,146 
        $79,836 
        $77,689 
        $73,432 
        $68,661 
        $60,697 

$89,052 
       $101,918 
        $98,343 
        $98,561 

       $103,255 
       $102,686 
       $102,852 
       $106,782 
       $106,624 
       $105,548 
       $102,404 
        $99,081 
        $92,027 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $4,965,000 
     $5,114,000 

$5,267,000 
     $7,505,000 
     $7,730,000 
     $7,962,000 
     $8,201,000 

        $22,343 
        $23,013 

$23,702 
        $33,773 
        $34,785 
        $35,829 
        $49,206 

         $7,448 
         $7,671 

$7,901 
        $11,258 
        $11,595 
        $11,943 
        $12,302 

         $2,483 
         $2,557 

$2,634 
         $3,753 
         $3,865 
         $3,981 
         $4,101 

        $55,981 
        $49,380 

$41,694 
        $46,742 
        $35,528 
        $23,487 
        $11,534 

        $88,255 
        $82,621 

$75,931 
        $95,526 
        $85,773 
        $75,240 
        $77,143 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500005000. y matrícula inmobiliaria No 10203500005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON TORRES YERLY-ALEXANDRA C.C.000000000000 
CLL 2 # 11-29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON TORRES YERLY-
ALEXANDRA C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09764-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09765-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RADA RICO MARCOS-EMILIO C.C.000093030009 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500008000. 
DIRECCION:   K 11 # 1-39. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10658-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10658-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.757.467,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,RADA RICO MARCOS-EMILIO C.C.000093030009, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($1.757.467,00),,contenida en la Factura Oficial No 10658-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$965,000 
       $994,000 
     $1,024,000 
     $1,055,000 
     $1,087,000 
     $9,076,000 
     $9,348,000 
     $9,628,000 
     $9,917,000 

$31,845 
        $32,802 
        $33,792 
        $34,815 
        $35,871 
        $71,742 

       $143,484 
       $286,968 
       $327,261 

$1,448 
         $1,491 
         $1,536 
         $1,583 
         $1,631 
         $3,262 
         $6,524 
        $13,048 
        $14,876 

$483 
           $497 
           $512 
           $528 
           $544 

         $4,538 
         $4,674 
         $4,814 
         $4,959 

$76,235 
        $67,401 
        $62,166 
        $54,855 
        $46,332 
        $76,212 

       $109,374 
       $138,344 
        $61,020 

$110,011 
       $102,191 
        $98,006 
        $91,781 
        $84,378 

       $155,754 
       $264,056 
       $443,174 
       $408,116 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500008000. y matrícula inmobiliaria No 10203500008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RADA RICO MARCOS-EMILIO C.C.000093030009 
K 11 # 1-39, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RADA RICO MARCOS-
EMILIO C.C.000093030009. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09765-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09766-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERU ROJAS WILLIAM C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500017000. 
DIRECCION:   K 11 1 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10660-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10660-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE, ($656.507,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERU 
ROJAS WILLIAM C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($656.507,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10660-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$76,000 
        $79,500 
        $82,500 
        $86,000 
        $90,500 
        $93,000 
        $96,000 
        $99,000 

       $102,000 
       $837,000 
       $862,000 
       $888,000 
       $915,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $27,621 
        $28,446 
        $29,304 
        $31,859 

$114 
           $119 
           $124 
           $129 
           $136 
           $140 
           $144 
           $149 
           $153 
           $306 
           $612 

         $1,224 
         $1,373 

$38 
            $40 
            $41 
            $43 
            $45 
            $47 
            $48 
            $50 
            $51 
           $419 
           $431 
           $444 
           $458 

$40,997 
        $41,006 
        $40,896 
        $39,469 
        $37,876 
        $33,684 
        $31,382 
        $28,372 
        $24,178 
        $27,159 
        $20,852 
        $14,056 
         $5,922 

$53,949 
        $54,765 
        $55,561 
        $55,041 
        $54,657 
        $51,071 
        $49,474 
        $47,471 
        $44,032 
        $55,505 
        $50,341 
        $45,028 
        $39,612 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500017000. y matrícula inmobiliaria No 10203500017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERU ROJAS WILLIAM C.C.000000000000 
K 11 1 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERU ROJAS WILLIAM 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09766-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09767-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ ALVAREZ DIOMEDES 
C.C.000005883156 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203500018000. 
DIRECCION:   C 2 10A 03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10661-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10661-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($3.363.198,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,BOHORQUEZ ALVAREZ DIOMEDES 
C.C.000005883156, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203500018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($3.363.198,00),,contenida en la Factura Oficial No 10661-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$69,000 
        $71,000 

    $14,906,000 
    $15,353,000 
    $15,814,000 
    $16,288,000 

$18,900 
        $19,650 

       $491,898 
       $506,649 
       $521,862 
       $537,504 

$104 
           $107 
           $214 
           $428 
           $856 

         $1,712 

$35 
            $36 

         $7,453 
         $7,677 
         $7,907 
         $8,144 

$28,282 
        $24,103 

       $478,654 
       $363,978 
       $240,818 
        $96,227 

$47,321 
        $43,896 

       $978,219 
       $878,732 
       $771,443 
       $643,587 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203500018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203500018000. y matrícula inmobiliaria No 10203500018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ ALVAREZ DIOMEDES C.C.000005883156 
C 2 10A 03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ ALVAREZ 
DIOMEDES C.C.000005883156. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09767-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09768-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,YEPES PAZGAZA LEONILDE 
C.C.000028673257,CORTES GUTIERREZ BLANCA-LIDIA 
C.C.000028688464,CORTES GUTIERREZ ROSALBA C.C.000028686470 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510002000. 
DIRECCION:   D. 6 # 2-12 PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10662-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10662-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($446.064,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,YEPES 
PAZGAZA LEONILDE C.C.000028673257,CORTES GUTIERREZ BLANCA-
LIDIA C.C.000028688464,CORTES GUTIERREZ ROSALBA 
C.C.000028686470, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($446.064,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10662-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,844,000 
     $1,899,000 
     $1,956,000 
     $2,015,000 
     $2,075,000 
        $86,500 
        $89,000 
        $91,500 
        $94,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,766 
         $2,849 
         $2,934 
         $3,023 
         $3,113 
           $130 
           $134 
           $137 
           $141 

$922 
           $950 
           $978 

         $1,008 
         $1,038 
            $43 
            $45 
            $46 
            $47 

$45,792 
        $40,683 
        $37,834 
        $34,065 
        $28,985 
        $19,808 
        $15,329 
        $10,521 
         $5,634 

$66,080 
        $61,682 
        $59,646 
        $56,996 
        $52,786 
        $40,481 
        $37,008 
        $33,704 
        $37,681 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510002000. y matrícula inmobiliaria No 10203510002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,YEPES PAZGAZA LEONILDE C.C.000028673257,CORTES GUTIERREZ 
BLANCA-LIDIA C.C.000028688464,CORTES GUTIERREZ ROSALBA 
C.C.000028686470 
D. 6 # 2-12 PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,YEPES PAZGAZA 
LEONILDE C.C.000028673257,CORTES GUTIERREZ BLANCA-LIDIA 
C.C.000028688464,CORTES GUTIERREZ ROSALBA C.C.000028686470. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09768-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09769-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA CASTRILLON MANUEL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510003000. 
DIRECCION:   CLL 2 # 5-14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10663-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10663-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($1.436.231,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.436.231,00),,contenida en la Factura Oficial No 10663-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$544,000 
       $544,000 
       $566,000 
       $586,000 
       $607,000 
       $634,000 
       $743,000 
       $776,000 
       $807,000 
       $839,000 
       $881,000 
       $907,000 
       $934,000 
       $962,000 

$17,952 
        $17,952 
        $18,678 
        $19,338 
        $20,031 
        $20,922 
        $24,519 
        $25,608 
        $26,631 
        $27,687 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$816 
           $816 
           $849 
           $879 
           $911 
           $951 

         $1,115 
         $1,164 
         $1,211 
         $1,259 
         $1,322 
         $1,361 
         $1,401 
         $1,443 

$718 
           $718 
           $747 
           $293 
           $304 
           $317 
           $372 
           $388 
           $404 
           $420 
           $441 
           $454 
           $467 
           $481 

$83,314 
        $79,708 
        $79,180 
        $76,306 
        $75,113 
        $74,344 
        $82,317 
        $80,944 
        $78,768 
        $74,430 
        $41,447 
        $36,839 
        $34,289 
        $30,935 

$102,800 
        $99,194 
        $99,454 
        $96,816 
        $96,359 
        $96,534 

       $108,323 
       $108,104 
       $107,014 
       $103,796 
        $59,810 
        $55,854 
        $54,057 
        $51,759 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $991,000 
$48,500 

        $50,000 
        $51,500 
        $53,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,487 
$73 

            $75 
            $77 
            $80 

           $496 
$24 

            $25 
            $26 
            $27 

        $26,345 
$19,735 

        $15,273 
        $10,485 
         $5,620 

        $47,978 
$40,332 

        $36,873 
        $33,588 
        $37,586 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510003000. y matrícula inmobiliaria No 10203510003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000 
CLL 2 # 5-14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA CASTRILLON 
MANUEL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09769-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09770-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CALDERON * ARCESIO C.C.000005881370 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510003001. 
DIRECCION:   CLL 2 # 5-14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10664-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10664-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($756.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CALDERON * ARCESIO C.C.000005881370, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($756.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 10664-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2003 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$270,000 
       $282,000 
       $865,000 
       $904,000 
       $940,000 
       $978,000 
     $1,027,000 
     $1,058,000 
     $1,090,000 
     $1,123,000 
     $1,157,000 
     $2,058,000 
     $2,120,000 
     $2,184,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$405 
           $423 
           $846 

         $1,356 
         $1,410 
         $1,467 
         $1,541 
         $1,587 
         $1,635 
         $1,685 
         $1,736 
         $3,087 
         $3,180 
         $3,276 

$135 
           $141 
           $433 
           $452 
           $470 
           $489 
           $514 
           $529 
           $545 
           $562 
           $579 

         $1,029 
         $1,060 
         $1,092 

$41,152 
        $41,926 
        $44,565 
        $45,920 
        $45,678 
        $43,990 
        $42,106 
        $37,422 
        $34,830 
        $31,414 
        $26,749 
        $23,586 
        $18,201 
        $12,421 

$52,792 
        $54,440 
        $58,644 
        $61,328 
        $62,058 
        $61,346 
        $60,761 
        $56,738 
        $54,910 
        $52,561 
        $48,714 
        $48,202 
        $43,941 
        $39,789 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510003001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510003001. y matrícula inmobiliaria No 10203510003001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CALDERON * ARCESIO C.C.000005881370 
CLL 2 # 5-14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CALDERON * ARCESIO 
C.C.000005881370. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09770-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09771-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA CASTRILLON MANUEL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510004000. 
DIRECCION:   D. 6 # 2-22 B. PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10665-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10665-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 
M/CTE, ($1.141.501,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE, ($1.141.501,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10665-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,180,000 
     $1,357,000 
     $1,357,000 
     $1,411,000 
     $1,460,000 
     $1,511,000 
     $1,578,000 
     $1,854,000 
     $1,937,000 
     $2,014,000 
     $2,095,000 
     $2,200,000 
     $2,266,000 
     $2,334,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$1,770 
         $2,036 
         $2,036 
         $2,117 
         $2,190 
         $2,267 
         $2,367 
         $2,781 
         $2,906 
         $3,021 
         $3,143 
         $3,300 
         $3,399 
         $3,501 

$0 
           $190 
           $190 
           $198 
           $730 
           $756 
           $789 
           $927 
           $969 

         $1,007 
         $1,048 
         $1,100 
         $1,133 
         $1,167 

$38,227 
        $43,294 
        $45,102 
        $46,534 
        $49,184 
        $49,931 
        $50,610 
        $52,253 
        $52,081 
        $51,669 
        $49,655 
        $47,399 
        $42,102 
        $39,146 

$46,797 
        $53,420 
        $56,128 
        $58,449 
        $62,404 
        $64,054 
        $65,716 
        $68,761 
        $69,556 
        $70,197 
        $69,246 
        $68,399 
        $63,834 
        $61,714 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,404,000 
$2,476,000 

       $121,000 
       $125,000 
       $129,000 
       $133,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $3,606 
$3,714 

           $182 
           $188 
           $194 
           $200 

         $1,202 
$1,238 

            $61 
            $63 
            $65 
            $67 

        $35,219 
$29,960 

        $19,874 
        $15,380 
        $10,556 
         $5,648 

        $58,927 
$54,562 

        $40,617 
        $37,131 
        $33,815 
        $37,774 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510004000. y matrícula inmobiliaria No 10203510004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000 
D. 6 # 2-22 B. PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA CASTRILLON 
MANUEL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09771-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09772-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOPEZ RINCON EDILMA C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510004001. 
DIRECCION:   D. 6 # 2-22 B. PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10666-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10666-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($942.341,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOPEZ RINCON EDILMA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($942.341,00),,contenida en la Factura Oficial No 10666-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

$258,000 
       $858,000 
       $888,000 
       $927,000 
     $1,303,000 
     $1,362,000 
     $1,416,000 
     $1,473,000 
     $1,547,000 
     $1,593,000 
     $1,641,000 
     $1,690,000 
     $1,741,000 
     $1,862,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 

$387 
           $774 

         $1,332 
         $1,391 
         $1,955 
         $2,043 
         $2,124 
         $2,210 
         $2,321 
         $2,390 
         $2,462 
         $2,535 
         $2,612 
         $2,793 

$36 
           $429 
           $444 
           $464 
           $652 
           $681 
           $708 
           $737 
           $774 
           $797 
           $821 
           $845 
           $871 
           $931 

$39,144 
        $42,797 
        $45,522 
        $46,251 
        $48,768 
        $48,650 
        $48,333 
        $46,502 
        $44,454 
        $39,497 
        $36,743 
        $33,098 
        $28,171 
        $23,210 

$49,167 
        $54,300 
        $58,398 
        $60,056 
        $64,175 
        $64,974 
        $65,665 
        $64,849 
        $64,149 
        $59,884 
        $57,926 
        $55,378 
        $51,304 
        $47,434 
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2015 
2016 
2017 

     $1,918,000 
$1,976,000 

     $2,035,000 

        $21,500 
$23,000 

        $31,859 

         $2,877 
$2,964 

         $3,053 

           $959 
$988 

         $1,018 

        $17,915 
$12,232 

         $6,317 

        $43,251 
$39,184 

        $42,247 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510004001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510004001. y matrícula inmobiliaria No 10203510004001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ RINCON EDILMA C.C.000000000000 
D. 6 # 2-22 B. PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOPEZ RINCON EDILMA 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09772-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09773-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA CASTRILLON MANUEL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510005000. 
DIRECCION:   D. 6 # 2-36 B. PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10667-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10667-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($4.214.844,00), por la (s) vigencia (s) 

):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,GARCIA CASTRILLON MANUEL 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($4.214.844,00),,contenida en la Factura Oficial No 10667-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$1,239,000 
     $1,425,000 
     $1,425,000 
     $1,482,000 
     $1,534,000 
     $1,588,000 
     $1,658,000 
     $1,947,000 
     $2,035,000 
     $2,116,000 
     $2,201,000 
     $2,311,000 
     $2,380,000 

$40,887 
        $47,025 
        $47,025 
        $48,906 
        $50,622 
        $52,404 
        $54,714 
        $64,251 
        $67,155 
        $69,828 
        $72,633 
        $76,263 
        $78,540 

$1,859 
         $2,138 
         $2,138 
         $2,223 
         $2,301 
         $2,382 
         $2,487 
         $2,921 
         $3,053 
         $3,174 
         $3,302 
         $3,467 
         $3,570 

$0 
         $1,881 
         $1,881 
         $1,956 
           $767 
           $794 
           $829 
           $974 

         $1,018 
         $1,058 
         $1,101 
         $1,156 
         $1,190 

$190,673 
       $218,242 
       $208,797 
       $207,323 
       $199,751 
       $196,497 
       $194,421 
       $215,704 
       $212,274 
       $206,528 
       $195,254 
       $182,567 
       $161,381 

$233,419 
       $269,286 
       $259,841 
       $260,408 
       $253,441 
       $252,077 
       $252,451 
       $283,850 
       $283,500 
       $280,588 
       $272,290 
       $263,453 
       $244,681 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,451,000 
     $2,525,000 

$2,601,000 
       $127,000 
       $131,000 
       $135,000 
       $139,000 

        $80,883 
        $83,325 

$85,833 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $3,677 
         $3,788 

$3,902 
           $191 
           $197 
           $203 
           $209 

         $1,226 
         $1,263 

$1,301 
            $64 
            $66 
            $68 
            $70 

       $148,801 
       $131,285 

$110,863 
        $19,886 
        $15,388 
        $10,561 
         $5,650 

       $234,587 
       $219,661 

$201,899 
        $40,641 
        $37,151 
        $33,832 
        $37,788 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510005000. y matrícula inmobiliaria No 10203510005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA CASTRILLON MANUEL C.C.000000000000 
D. 6 # 2-36 B. PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA CASTRILLON 
MANUEL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09773-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09774-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO * SENON C.C.000005988263 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203510005001. 
DIRECCION:   D. 6 # 2-36 B. PUEBLO NUEVO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10668-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10668-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($906.489,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAYO * 
SENON C.C.000005988263, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203510005001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($906.489,00),,contenida en la Factura Oficial No 10668-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$53,500 
        $61,500 
        $61,500 
        $64,000 
        $66,000 
        $68,500 
        $71,500 
        $77,500 
        $81,000 
        $84,000 
        $87,500 
        $92,000 
        $95,000 
        $98,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$80 
            $92 
            $92 
            $96 
            $99 
           $103 
           $107 
           $116 
           $122 
           $126 
           $131 
           $138 
           $143 
           $147 

$0 
             $9 
             $9 
             $9 

            $33 
            $34 
            $36 
            $39 
            $41 
            $42 
            $44 
            $46 
            $48 
            $49 

$30,689 
        $34,208 
        $36,409 
        $37,903 
        $38,811 
        $39,727 
        $40,515 
        $41,007 
        $41,018 
        $40,904 
        $39,476 
        $37,883 
        $33,692 
        $31,389 

$37,569 
        $42,209 
        $45,310 
        $47,608 
        $49,243 
        $50,964 
        $52,608 
        $53,962 
        $54,781 
        $55,572 
        $55,051 
        $54,667 
        $51,083 
        $49,485 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $101,000 
$104,000 

       $585,000 
       $603,000 
       $621,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $152 
$156 

           $312 
           $624 
           $932 

            $51 
$52 

           $293 
           $302 
           $311 

        $28,378 
$24,183 

        $20,222 
        $15,857 
        $11,002 

        $47,481 
$44,041 

        $41,327 
        $38,283 
        $35,245 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203510005001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203510005001. y matrícula inmobiliaria No 10203510005001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO * SENON C.C.000005988263 
D. 6 # 2-36 B. PUEBLO NUEVO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO * SENON 
C.C.000005988263. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09774-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09775-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BARRIOS SABOGAL MARIO-HERCILIO 
C.C.000000000000,BARRIOS SABOGAL MERCEDES C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520002000. 
DIRECCION:   K 14 # 9-21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10669-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10669-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($226.468,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BARRIOS SABOGAL MARIO-HERCILIO 
C.C.000000000000,BARRIOS SABOGAL MERCEDES C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($226.468,00),,contenida en la Factura Oficial No 10669-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,704,000 
     $2,108,000 
     $2,171,000 
     $2,236,000 
     $2,303,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,556 
         $3,162 
         $3,257 
         $3,354 
         $3,455 

$852 
         $1,054 
         $1,086 
         $1,118 
         $1,152 

$28,080 
        $23,682 
        $18,273 
        $12,468 
         $6,410 

$51,138 
        $48,398 
        $44,116 
        $39,940 
        $42,876 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520002000. y matrícula inmobiliaria No 10203520002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRIOS SABOGAL MARIO-HERCILIO C.C.000000000000,BARRIOS 
SABOGAL MERCEDES C.C.000000000000 
K 14 # 9-21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BARRIOS SABOGAL 
MARIO-HERCILIO C.C.000000000000,BARRIOS SABOGAL MERCEDES 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09775-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09776-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES MOLANO BEATRIZ C.C.000065829094 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520003000. 
DIRECCION:   K 14 # 9-29 BR ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10670-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10670-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($750.256,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,TORRES MOLANO BEATRIZ C.C.000065829094, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($750.256,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10670-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$11,503,000 
    $11,848,000 
    $12,203,000 
    $12,569,000 

$82,880 
        $94,784 
        $97,624 

       $100,552 

$15,540 
        $17,772 
        $18,305 
        $18,854 

$8,627 
         $8,886 
         $9,152 
         $9,427 

$102,567 
        $85,870 
        $56,767 
        $22,649 

$209,614 
       $207,312 
       $181,848 
       $151,482 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520003000. y matrícula inmobiliaria No 10203520003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES MOLANO BEATRIZ C.C.000065829094 
K 14 # 9-29 BR ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES MOLANO BEATRIZ 
C.C.000065829094. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09776-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09777-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VILLADA * EYDALI C.C.000065736723 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520004000. 
DIRECCION:   K 14 # 9-35 B ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10671-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10671-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($2.436.046,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VILLADA * EYDALI C.C.000065736723, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($2.436.046,00),,contenida en la Factura Oficial No 10671-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,294,000 
     $2,386,000 
     $2,505,000 
     $2,580,000 
     $2,657,000 
     $2,737,000 
     $2,819,000 
     $2,509,000 
     $2,584,000 
     $2,662,000 
     $2,742,000 

$75,702 
        $78,738 
        $82,665 
        $85,140 
        $87,681 
        $90,321 
        $93,027 
        $82,797 
        $85,272 
        $87,846 
        $90,486 

$3,441 
         $3,579 
         $3,758 
         $3,870 
         $3,986 
         $4,106 
         $4,229 
         $3,764 
         $3,876 
         $3,993 
         $4,113 

$1,147 
         $1,193 
         $1,253 
         $1,290 
         $1,329 
         $1,369 
         $1,410 
         $1,255 
         $1,292 
         $1,331 
         $1,371 

$223,902 
       $211,663 
       $197,893 
       $174,943 
       $161,307 
       $142,308 
       $120,154 
        $84,140 
        $63,950 
        $42,284 
        $16,872 

$304,192 
       $295,173 
       $285,569 
       $265,243 
       $254,303 
       $238,104 
       $218,820 
       $171,956 
       $154,390 
       $135,454 
       $112,842 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520004000. y matrícula inmobiliaria No 10203520004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VILLADA * EYDALI C.C.000065736723 
K 14 # 9-35 B ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VILLADA * EYDALI 
C.C.000065736723. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09777-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09778-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GRISALES QUINTERO JOSE-HUMBERTO 
C.C.000002285093 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520005000. 
DIRECCION:   CLL 10 A # 14-43. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10672-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10672-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($6.292.836,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GRISALES QUINTERO JOSE-HUMBERTO C.C.000002285093, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($6.292.836,00),,contenida en la Factura Oficial No 10672-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$1,744,000 
     $2,006,000 
     $2,006,000 
     $2,086,000 
     $2,159,000 
     $2,235,000 
     $2,334,000 
     $2,616,000 
     $2,734,000 
     $2,843,000 
     $2,957,000 
     $3,105,000 
     $3,198,000 

$57,552 
        $66,198 
        $66,198 
        $68,838 
        $71,247 
        $73,755 
        $77,022 
        $86,328 
        $90,222 
        $93,819 
        $97,581 

       $102,465 
       $105,534 

$2,616 
         $3,009 
         $3,009 
         $3,129 
         $3,239 
         $3,353 
         $3,501 
         $3,924 
         $4,101 
         $4,265 
         $4,436 
         $4,658 
         $4,797 

$0 
         $2,648 
         $2,648 
         $2,754 
         $1,080 
         $1,118 
         $1,167 
         $1,308 
         $1,367 
         $1,422 
         $1,479 
         $1,553 
         $1,599 

$268,386 
       $307,220 
       $293,924 
       $291,821 
       $281,139 
       $276,560 
       $273,692 
       $289,817 
       $285,183 
       $277,489 
       $262,319 
       $245,292 
       $216,847 

$328,554 
       $379,075 
       $365,779 
       $366,542 
       $356,705 
       $354,786 
       $355,382 
       $381,377 
       $380,873 
       $376,995 
       $365,815 
       $353,968 
       $328,777 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $3,294,000 
     $3,393,000 

$3,495,000 
     $3,128,000 
     $3,222,000 
     $3,319,000 
     $3,419,000 

       $108,702 
       $111,969 

$115,335 
       $103,224 
       $106,326 
       $109,527 
       $112,827 

         $4,941 
         $5,090 

$5,243 
         $4,692 
         $4,833 
         $4,979 
         $5,129 

         $1,647 
         $1,697 

$1,748 
         $1,564 
         $1,611 
         $1,660 
         $1,710 

       $199,977 
       $176,415 

$148,967 
       $104,898 
        $79,738 
        $52,721 
        $21,038 

       $315,267 
       $295,171 

$271,293 
       $214,378 
       $192,508 
       $168,887 
       $140,704 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520005000. y matrícula inmobiliaria No 10203520005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GRISALES QUINTERO JOSE-HUMBERTO C.C.000002285093 
CLL 10 A # 14-43, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GRISALES QUINTERO 
JOSE-HUMBERTO C.C.000002285093. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09778-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09779-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ GUTIERREZ YECID C.C.000005879937 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520007000. 
DIRECCION:   K 14 # 9-59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10673-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10673-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE, ($6.340.907,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PEREZ GUTIERREZ YECID C.C.000005879937, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE, 
($6.340.907,00),,contenida en la Factura Oficial No 10673-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$9,762,000 
    $10,104,000 
    $10,551,000 
    $11,502,000 
    $12,020,000 
    $12,501,000 
    $13,001,000 
    $13,651,000 
    $14,061,000 
    $14,483,000 
    $14,917,000 
    $15,365,000 
    $14,552,000 
    $14,989,000 

$78,096 
        $80,832 
        $84,408 
        $92,016 
        $96,160 

       $100,008 
       $104,008 
       $109,208 
       $112,488 
       $115,864 
       $119,336 
       $122,920 
       $116,416 
       $119,912 

$14,643 
        $15,156 
        $15,827 
        $17,253 
        $18,030 
        $18,752 
        $19,502 
        $20,477 
        $21,092 
        $21,725 
        $22,376 
        $23,048 
        $21,828 
        $22,484 

$7,322 
         $7,578 
         $7,913 
         $8,627 
         $9,015 
         $9,376 
         $9,751 
        $10,238 
        $10,546 
        $10,862 
        $11,188 
        $11,524 
        $10,914 
        $11,242 

$372,271 
       $366,148 
       $362,335 
       $373,179 
       $367,185 
       $357,328 
       $337,760 
       $315,820 
       $279,223 
       $257,497 
       $227,137 
       $191,792 
       $142,914 
       $108,636 

$472,332 
       $469,714 
       $470,483 
       $491,075 
       $490,390 
       $485,464 
       $471,021 
       $455,743 
       $423,349 
       $405,948 
       $380,037 
       $349,284 
       $292,072 
       $262,274 
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2016 
2017 

    $15,439,000 
    $15,902,000 

       $123,512 
       $127,216 

        $23,159 
        $23,853 

        $11,579 
        $11,927 

        $71,820 
        $28,655 

       $230,070 
       $191,651 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520007000. y matrícula inmobiliaria No 10203520007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ GUTIERREZ YECID C.C.000005879937 
K 14 # 9-59, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ GUTIERREZ YECID 
C.C.000005879937. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09779-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09780-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES BUENAVENTURA MARIA-ORFILIA 
C.C.000028684514 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520008000. 
DIRECCION:   K 14 # 9-71 B ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10674-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10674-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($601.239,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES 
BUENAVENTURA MARIA-ORFILIA C.C.000028684514, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($601.239,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10674-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$8,964,000 
     $9,233,000 
     $9,510,000 
     $9,795,000 

$71,712 
        $73,864 
        $76,080 
        $78,360 

$13,446 
        $13,850 
        $14,265 
        $14,693 

$6,723 
         $6,925 
         $7,133 
         $7,346 

$88,035 
        $66,918 
        $44,239 
        $17,650 

$179,916 
       $161,557 
       $141,717 
       $118,049 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520008000. y matrícula inmobiliaria No 10203520008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES BUENAVENTURA MARIA-ORFILIA C.C.000028684514 
K 14 # 9-71 B ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES BUENAVENTURA 
MARIA-ORFILIA C.C.000028684514. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09780-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09781-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CUELLAR SAIZ LUIS-ALFONSO 
C.C.000005880692,LAMBRANO COVA DANIEL-ALFREDO 
C.C.000007466616 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520014000. 
DIRECCION:   K 14 9 49. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10676-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10676-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($331.155,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CUELLAR 
SAIZ LUIS-ALFONSO C.C.000005880692,LAMBRANO COVA DANIEL-
ALFREDO C.C.000007466616, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($331.155,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10676-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$2,125,000 
     $2,189,000 
     $2,255,000 

$70,125 
        $72,237 
        $74,415 

$3,188 
         $3,284 
         $3,383 

$1,063 
         $1,095 
         $1,128 

$52,590 
        $34,771 
        $13,876 

$126,966 
       $111,387 
        $92,802 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520014000. y matrícula inmobiliaria No 10203520014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CUELLAR SAIZ LUIS-ALFONSO C.C.000005880692,LAMBRANO COVA 
DANIEL-ALFREDO C.C.000007466616 
K 14 9 49, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CUELLAR SAIZ LUIS-
ALFONSO C.C.000005880692,LAMBRANO COVA DANIEL-ALFREDO 
C.C.000007466616. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09781-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09782-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON AVENDANO GABRIEL 
C.C.000005888303 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520015000. 
DIRECCION:   C 9 14 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10677-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10677-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SET ECIENTOS QUICE PESOS 
M/CTE, ($653.715,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RINCON 
AVENDANO GABRIEL C.C.000005888303, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL SET ECIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($653.715,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10677-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$179,000 
       $184,000 
     $2,511,000 
     $2,586,000 
     $2,664,000 
     $2,744,000 

$18,900 
        $19,650 
        $82,863 
        $85,338 
        $87,912 
        $90,552 

$269 
           $276 
           $552 

         $1,104 
         $2,208 
         $4,116 

$90 
            $92 

         $1,256 
         $1,293 
         $1,332 
         $1,372 

$28,610 
        $24,378 
        $81,127 
        $62,037 
        $41,504 
        $16,884 

$47,869 
        $44,396 

       $165,798 
       $149,772 
       $132,956 
       $112,924 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520015000. y matrícula inmobiliaria No 10203520015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON AVENDANO GABRIEL C.C.000005888303 
C 9 14 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON AVENDANO 
GABRIEL C.C.000005888303. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09782-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09783-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO * WILLIAM C.C.000093451476 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203520017000. 
DIRECCION:   C 9 14 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10678-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10678-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($109.394,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO * 
WILLIAM C.C.000093451476, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203520017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NUEVE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($109.394,00),,contenida en la Factura Oficial No 10678-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$201,000 
       $207,000 
       $213,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$302 
           $311 
           $320 

$101 
           $104 
           $107 

$15,488 
        $10,626 
         $5,676 

$37,391 
        $34,041 
        $37,962 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203520017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203520017000. y matrícula inmobiliaria No 10203520017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO * WILLIAM C.C.000093451476 
C 9 14 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO * WILLIAM 
C.C.000093451476. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09783-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09784-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203530001000. 
DIRECCION:   K 14 CON C 10A. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10679-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10679-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($738,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203530001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($738,00),,contenida en la Factura Oficial No 10679-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $837,000              $0              $0            $628            $110            $738 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203530001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203530001000. y matrícula inmobiliaria No 10203530001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
K 14 CON C 10A, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09784-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09785-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAQUIRO MARIA ERLEY C.C.000028867493 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203540004000. 
DIRECCION:   K 18E   7A 15 MZ 11 CASA LOTE 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10680-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10680-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($195.194,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VAQUIRO 
MARIA ERLEY C.C.000028867493, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203540004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($195.194,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10680-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$4,296,000 
     $4,425,000 
     $4,558,000 
     $4,695,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,824 
         $5,648 
         $6,837 
         $7,043 

$2,148 
         $2,213 
         $2,279 
         $2,348 

$24,406 
        $20,761 
        $14,576 
         $7,252 

$49,878 
        $50,122 
        $46,692 
        $48,502 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203540004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203540004000. y matrícula inmobiliaria No 10203540004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO MARIA ERLEY C.C.000028867493 
K 18E   7A 15 MZ 11 CASA LOTE 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAQUIRO MARIA ERLEY 
C.C.000028867493. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09785-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09786-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTES TAFUR ROSAURA C.C.000028688425 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203540005000. 
DIRECCION:   K 18E # 7A-09 LO 10 MZ 11. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10681-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10681-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MONTES 
TAFUR ROSAURA C.C.000028688425, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203540005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10681-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203540005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203540005000. y matrícula inmobiliaria No 10203540005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTES TAFUR ROSAURA C.C.000028688425 
K 18E # 7A-09 LO 10 MZ 11, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTES TAFUR ROSAURA 
C.C.000028688425. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09786-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09787-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TAPIERO CANDUCHO ELVIRA 
C.C.000028682360 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203550003000. 
DIRECCION:   K 18E # 7A-14 LO 6 MZ 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10682-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10682-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($768.544,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,TAPIERO CANDUCHO ELVIRA C.C.000028682360, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203550003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($768.544,00),,contenida en la Factura Oficial No 10682-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$9,108,000 
     $9,381,000 
     $9,662,000 

$78,600 
       $157,200 
       $314,400 

$1,704 
         $3,408 
         $6,816 

$4,554 
         $4,691 
         $4,831 

$60,002 
        $75,019 
        $57,319 

$144,860 
       $240,318 
       $383,366 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203550003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203550003000. y matrícula inmobiliaria No 10203550003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TAPIERO CANDUCHO ELVIRA C.C.000028682360 
K 18E # 7A-14 LO 6 MZ 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TAPIERO CANDUCHO 
ELVIRA C.C.000028682360. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09787-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09788-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERNANDEZ * DORIS C.C.000028685363 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203550004000. 
DIRECCION:   K 19E   7A 15 CS LO 11 MZ 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10683-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10683-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($88.282,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,HERNANDEZ * DORIS C.C.000028685363, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203550004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($88.282,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10683-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,261,000 
     $3,359,000 

$23,000 
        $31,859 

$4,892 
         $5,039 

$1,631 
         $1,680 

$13,399 
         $6,782 

$42,922 
        $45,360 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203550004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203550004000. y matrícula inmobiliaria No 10203550004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ * DORIS C.C.000028685363 
K 19E   7A 15 CS LO 11 MZ 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERNANDEZ * DORIS 
C.C.000028685363. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09788-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09789-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MELENDEZ GARZON LEONOR 
C.C.000020614759 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203550005000. 
DIRECCION:   K 19E # 7A-09 LO 10 MZ 12 SANTOFIM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10684-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10684-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($207.535,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MELENDEZ GARZON LEONOR C.C.000020614759, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203550005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($207.535,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10684-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,436,000 
     $5,599,000 
     $5,767,000 
     $5,940,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$3,528 
         $7,056 
         $8,651 
         $8,910 

$2,718 
         $2,800 
         $2,884 
         $2,970 

$25,626 
        $22,171 
        $15,673 
         $7,689 

$52,372 
        $53,527 
        $50,208 
        $51,428 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203550005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203550005000. y matrícula inmobiliaria No 10203550005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MELENDEZ GARZON LEONOR C.C.000020614759 
K 19E # 7A-09 LO 10 MZ 12 SANTOFIM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MELENDEZ GARZON 
LEONOR C.C.000020614759. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09789-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09790-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MELENDEZ GARZON LEONOR 
C.C.000020614759 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203550006000. 
DIRECCION:   K 19E # 7A-03 LO 9 MZ 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10685-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10685-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON VEINTE DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($1.022.868,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MELENDEZ GARZON LEONOR C.C.000020614759, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203550006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.022.868,00),,contenida en la Factura Oficial No 10685-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$606,000 
       $697,000 
       $697,000 
       $725,000 
       $750,000 
       $776,000 
       $810,000 
       $881,000 
       $921,000 
       $958,000 
       $996,000 
     $1,046,000 
     $1,077,000 
     $1,109,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$909 
         $1,046 
         $1,046 
         $1,088 
         $1,125 
         $1,164 
         $1,215 
         $1,322 
         $1,382 
         $1,437 
         $1,494 
         $1,569 
         $1,616 
         $1,664 

$0 
            $98 
            $98 
           $102 
           $375 
           $388 
           $405 
           $441 
           $461 
           $479 
           $498 
           $523 
           $539 
           $555 

$34,387 
        $38,668 
        $40,676 
        $42,140 
        $43,901 
        $44,730 
        $45,465 
        $46,097 
        $46,025 
        $45,778 
        $44,082 
        $42,189 
        $37,498 
        $34,897 

$42,096 
        $47,712 
        $50,620 
        $52,930 
        $55,701 
        $57,382 
        $59,035 
        $60,660 
        $61,468 
        $62,194 
        $61,474 
        $60,881 
        $56,853 
        $55,016 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

     $1,142,000 
$1,176,000 

     $2,665,000 
     $2,745,000 
     $2,827,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

         $1,713 
$1,764 

         $3,528 
         $4,118 
         $4,241 

           $571 
$588 

         $1,333 
         $1,373 
         $1,414 

        $31,470 
$26,794 

        $24,299 
        $19,085 
        $13,005 

        $52,654 
$48,796 

        $49,660 
        $46,076 
        $41,660 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203550006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203550006000. y matrícula inmobiliaria No 10203550006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MELENDEZ GARZON LEONOR C.C.000020614759 
K 19E # 7A-03 LO 9 MZ 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MELENDEZ GARZON 
LEONOR C.C.000020614759. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09790-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09791-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUBIO * RAMIRO C.C.000005883042 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203560004000. 
DIRECCION:   K 19E   7A 26 CASA LOTE 4 MZ 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10687-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10687-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($46.667,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RUBIO * 
RAMIRO C.C.000005883042, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203560004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($46.667,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10687-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,915,000         $31,859          $5,873          $1,958          $6,977         $46,667 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203560004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203560004000. y matrícula inmobiliaria No 10203560004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUBIO * RAMIRO C.C.000005883042 
K 19E   7A 26 CASA LOTE 4 MZ 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUBIO * RAMIRO 
C.C.000005883042. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09791-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09792-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERGARA ALDANA MANUEL-ANTONIO 
C.C.000014275192 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203560005000. 
DIRECCION:   K 19E # 7A-32 LO 3 MZ 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10688-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10688-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERGARA 
ALDANA MANUEL-ANTONIO C.C.000014275192, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203560005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10688-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203560005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203560005000. y matrícula inmobiliaria No 10203560005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERGARA ALDANA MANUEL-ANTONIO C.C.000014275192 
K 19E # 7A-32 LO 3 MZ 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERGARA ALDANA 
MANUEL-ANTONIO C.C.000014275192. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09792-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09793-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ CABALLERO ALBA-NELLY 
C.C.000052095145 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203560007000. 
DIRECCION:   K 19E # 7A-44 LO 1 MZ 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10689-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10689-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MARTINEZ CABALLERO ALBA-NELLY C.C.000052095145, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203560007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10689-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203560007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203560007000. y matrícula inmobiliaria No 10203560007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ CABALLERO ALBA-NELLY C.C.000052095145 
K 19E # 7A-44 LO 1 MZ 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ CABALLERO 
ALBA-NELLY C.C.000052095145. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09793-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09794-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CALDERON RAMIREZ LEOPOLDINA 
C.C.000028512155 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203560009000. 
DIRECCION:   K 20E # 7A-39 LO 15 MZ 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10690-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10690-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE, 
($240.160,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CALDERON RAMIREZ LEOPOLDINA C.C.000028512155, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203560009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
CIENTO SESENTA PESOS M/CTE, ($240.160,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10690-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203560009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203560009000. y matrícula inmobiliaria No 10203560009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CALDERON RAMIREZ LEOPOLDINA C.C.000028512155 
K 20E # 7A-39 LO 15 MZ 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CALDERON RAMIREZ 
LEOPOLDINA C.C.000028512155. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09794-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09795-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REPIZO OVIEDO MARIA-GLORIA 
C.C.000028678018 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203560012000. 
DIRECCION:   K 20E # 7A-21 LO 12 MZ 13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10692-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10692-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,REPIZO OVIEDO MARIA-GLORIA C.C.000028678018, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203560012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10692-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203560012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203560012000. y matrícula inmobiliaria No 10203560012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REPIZO OVIEDO MARIA-GLORIA C.C.000028678018 
K 20E # 7A-21 LO 12 MZ 13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REPIZO OVIEDO MARIA-
GLORIA C.C.000028678018. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09795-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09796-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA CARVAJAL JOHN HAWER 
C.C.001022931840 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203570007000. 
DIRECCION:   K 19E # 7-38 LO 2 MZ 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10694-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10694-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERA 
CARVAJAL JOHN HAWER C.C.001022931840, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203570007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10694-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203570007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203570007000. y matrícula inmobiliaria No 10203570007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA CARVAJAL JOHN HAWER C.C.001022931840 
K 19E # 7-38 LO 2 MZ 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA CARVAJAL JOHN 
HAWER C.C.001022931840. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09796-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09797-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA CARVAJAL JOHN-HAWER 
C.C.001022931840 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203570008000. 
DIRECCION:   K 19E # 7-44 LO 1 MZ 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10695-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10695-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERA 
CARVAJAL JOHN-HAWER C.C.001022931840, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203570008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10695-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203570008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203570008000. y matrícula inmobiliaria No 10203570008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA CARVAJAL JOHN-HAWER C.C.001022931840 
K 19E # 7-44 LO 1 MZ 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA CARVAJAL JOHN-
HAWER C.C.001022931840. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09797-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09798-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA CARVAJAL JHON-HAWER 
C.C.001022931840 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203570009000. 
DIRECCION:   K 20E # 7-41 LO 16 MZ 14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10696-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10696-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($395.951,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VERA CARVAJAL JHON-HAWER C.C.001022931840, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203570009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($395.951,00),,contenida en la Factura Oficial No 10696-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,797,000 
     $1,851,000 
     $1,907,000 
     $1,964,000 

$59,301 
        $61,083 
        $62,931 
        $64,812 

$96 
           $192 
           $384 
           $768 

$899 
           $926 
           $954 
           $982 

$57,772 
        $43,982 
        $29,167 
        $11,702 

$118,068 
       $106,183 
        $93,436 
        $78,264 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203570009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203570009000. y matrícula inmobiliaria No 10203570009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA CARVAJAL JHON-HAWER C.C.001022931840 
K 20E # 7-41 LO 16 MZ 14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA CARVAJAL JHON-
HAWER C.C.001022931840. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09798-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09799-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALAPE RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580001000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-02 LO 8 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10698-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10698-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($150.454,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ALAPE RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($150.454,00),,contenida en la Factura Oficial No 10698-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$207,000 
       $213,000 
       $219,000 
       $226,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$311 
           $320 
           $329 
           $339 

$104 
           $107 
           $110 
           $113 

$20,040 
        $15,504 
        $10,637 
         $5,681 

$40,955 
        $37,431 
        $34,076 
        $37,992 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580001000. y matrícula inmobiliaria No 10203580001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALAPE RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026 
K 18E # 7-02 LO 8 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALAPE RODRIGUEZ LILIA 
C.C.000028690026. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09799-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09800-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALAPE RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580002000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-08 LO 7 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10699-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10699-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALAPE 
RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10699-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580002000. y matrícula inmobiliaria No 10203580002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALAPE RODRIGUEZ LILIA C.C.000028690026 
K 18E # 7-08 LO 7 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALAPE RODRIGUEZ LILIA 
C.C.000028690026. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09800-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09801-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LUGO OTAVO VIRGELINA C.C.000028684545 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580004000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-20 LO 5 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10700-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10700-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($38.812,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO OTAVO VIRGELINA 
C.C.000028684545, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($38.812,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10700-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $764,000         $31,859            $768            $382          $5,803         $38,812 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580004000. y matrícula inmobiliaria No 10203580004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO OTAVO VIRGELINA C.C.000028684545 
K 18E # 7-20 LO 5 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LUGO OTAVO VIRGELINA 
C.C.000028684545. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09801-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09802-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUTIERREZ TORRES MARLENE 
C.C.000028685714 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580006000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-32 LO 3 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10701-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10701-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($394.218,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GUTIERREZ TORRES MARLENE C.C.000028685714, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($394.218,00),,contenida en la Factura Oficial No 10701-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580006000. y matrícula inmobiliaria No 10203580006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ TORRES MARLENE C.C.000028685714 
K 18E # 7-32 LO 3 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUTIERREZ TORRES 
MARLENE C.C.000028685714. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09802-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09803-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON * ALIRIO C.C.000005881892,CUELLAR 
SUAREZ IMELDA C.C.000000000000,GUERRERO OCAMPO EDUAR-
ANDRES C.C.000000000000,RINCON GUERRERO EDWIN-EDUARDO C 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580010000. 
DIRECCION:   K 19E # 7-33 LO 14 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10702-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10702-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($449.303,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RINCON * 
ALIRIO C.C.000005881892,CUELLAR SUAREZ IMELDA 
C.C.000000000000,GUERRERO OCAMPO EDUAR-ANDRES 
C.C.000000000000,RINCON GUERRERO EDWIN-EDUARDO C, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($449.303,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10702-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$712,000 
       $733,000 
       $755,000 
     $7,480,000 
     $7,704,000 
     $7,935,000 
     $8,173,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $33,660 
        $34,668 
        $35,708 
        $49,038 

$1,068 
         $1,100 
         $1,133 
         $2,266 
         $4,532 
         $9,064 
        $12,260 

$356 
           $367 
           $378 

         $3,740 
         $3,852 
         $3,968 
         $4,087 

$33,519 
        $30,256 
        $25,770 
        $38,006 
        $30,442 
        $22,121 
        $11,494 

$52,843 
        $50,623 
        $46,931 
        $77,672 
        $73,494 
        $70,861 
        $76,879 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580010000. y matrícula inmobiliaria No 10203580010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON * ALIRIO C.C.000005881892,CUELLAR SUAREZ IMELDA 
C.C.000000000000,GUERRERO OCAMPO EDUAR-ANDRES 
C.C.000000000000,RINCON GUERRERO EDWIN-EDUARDO C 
K 19E # 7-33 LO 14 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON * ALIRIO 
C.C.000005881892,CUELLAR SUAREZ IMELDA 
C.C.000000000000,GUERRERO OCAMPO EDUAR-ANDRES 
C.C.000000000000,RINCON GUERRERO EDWIN-EDUARDO C. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09803-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09804-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVERA SUAREZ ALFONSO C.C.000005468037 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203580012000. 
DIRECCION:   K 19E # 7-21 LO 12 MZ 15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10703-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10703-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RIVERA SUAREZ ALFONSO C.C.000005468037, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203580012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10703-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203580012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203580012000. y matrícula inmobiliaria No 10203580012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVERA SUAREZ ALFONSO C.C.000005468037 
K 19E # 7-21 LO 12 MZ 15, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVERA SUAREZ ALFONSO 
C.C.000005468037. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09804-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09805-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS BELTRAN GUILLERMO 
C.C.000005933319 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590001000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-02 LO 8 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10704-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1994 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10704-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($897.032,00), por la (s) vigencia (s) ):  1994 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
BELTRAN GUILLERMO C.C.000005933319, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($897.032,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10704-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1994 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

$1,600 
         $1,900 
         $2,200 
         $2,600 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 

$10 
            $12 
            $14 
            $17 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 

$5 
             $4 
             $3 
             $4 
             $8 

            $16 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 

$78 
            $80 
            $82 
            $98 

        $30,368 
        $33,858 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 

$93 
            $96 
            $99 
           $119 

        $37,176 
        $41,777 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $26,500 
$28,000 

        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

        $15,400 
$16,600 

        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $40 
$42 

            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 

            $13 
$14 

            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 

        $39,167 
$37,594 

        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

        $54,620 
$54,250 

        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590001000. y matrícula inmobiliaria No 10203590001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS BELTRAN GUILLERMO C.C.000005933319 
K 17E # 7-02 LO 8 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS BELTRAN 
GUILLERMO C.C.000005933319. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09805-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09806-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROJAS BELTRAN GUILLERMO 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590002000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-08 LO 7 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10705-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1994 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10705-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($897.032,00), por la (s) vigencia (s) ):  1994 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS 
BELTRAN GUILLERMO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($897.032,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10705-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1994 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

$1,600 
         $1,900 
         $2,200 
         $2,600 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 

$10 
            $12 
            $14 
            $17 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 

$5 
             $4 
             $3 
             $4 
             $8 

            $16 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 

$78 
            $80 
            $82 
            $98 

        $30,368 
        $33,858 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 

$93 
            $96 
            $99 
           $119 

        $37,176 
        $41,777 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
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2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $26,500 
$28,000 

        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

        $15,400 
$16,600 

        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $40 
$42 

            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 

            $13 
$14 

            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 

        $39,167 
$37,594 

        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

        $54,620 
$54,250 

        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590002000. y matrícula inmobiliaria No 10203590002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
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estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS BELTRAN GUILLERMO C.C.000000000000 
K 17E # 7-08 LO 7 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROJAS BELTRAN 
GUILLERMO C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09806-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09807-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARRILLO QUINONES LEIDI-DIANA 
C.C.000024586765 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590003000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-14 LO 6 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10706-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10706-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARRILLO QUINONES LEIDI-DIANA C.C.000024586765, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10706-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590003000. y matrícula inmobiliaria No 10203590003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARRILLO QUINONES LEIDI-DIANA C.C.000024586765 
K 17E # 7-14 LO 6 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARRILLO QUINONES 
LEIDI-DIANA C.C.000024586765. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09807-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09808-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ CARDENAS AMALIA 
C.C.000028685126 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590006000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-32 LO 3 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10707-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10707-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($71.642,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ CARDENAS AMALIA C.C.000028685126, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($71.642,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10707-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$192 
           $228 

$74 
            $76 

$10,559 
         $5,654 

$33,825 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590006000. y matrícula inmobiliaria No 10203590006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ CARDENAS AMALIA C.C.000028685126 
K 17E # 7-32 LO 3 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ CARDENAS 
AMALIA C.C.000028685126. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09808-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09809-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROA GUILOMBO FLOR-ALBA C.C.000028681336 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590011000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-33 LO 14 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10708-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10708-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SET ECIENTOS QUICE PESOS 
M/CTE, ($341.715,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROA 
GUILOMBO FLOR-ALBA C.C.000028681336, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL SET ECIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($341.715,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10708-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $430,000 
       $443,000 
       $456,000 
       $470,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $705 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
           $215 
           $222 
           $228 
           $235 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,940 
        $15,495 
        $10,716 
         $5,766 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,751 
        $37,409 
        $34,328 
        $38,565 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590011000. y matrícula inmobiliaria No 10203590011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROA GUILOMBO FLOR-ALBA C.C.000028681336 
K 18E # 7-33 LO 14 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROA GUILOMBO FLOR-
ALBA C.C.000028681336. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09809-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09810-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MEDINA MEDINA LUZ-MERY C.C.000025246070 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590013000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-21 LO 12 MZ 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10709-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10709-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MEDINA MEDINA LUZ-MERY C.C.000025246070, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10709-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590013000. y matrícula inmobiliaria No 10203590013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MEDINA MEDINA LUZ-MERY C.C.000025246070 
K 18E # 7-21 LO 12 MZ 16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MEDINA MEDINA LUZ-MERY 
C.C.000025246070. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09810-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09811-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FIERRO * ADELA C.C.000028688527 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203590016000. 
DIRECCION:   K 18E # 7-03- O9. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10710-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10710-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($71.918,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FIERRO * 
ADELA C.C.000028688527, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203590016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($71.918,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10710-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $307,000 

$23,000 
        $31,859 

$192 
           $384 

$74 
           $154 

$10,559 
         $5,696 

$33,825 
        $38,093 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203590016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203590016000. y matrícula inmobiliaria No 10203590016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FIERRO * ADELA C.C.000028688527 
K 18E # 7-03- O9, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FIERRO * ADELA 
C.C.000028688527. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09811-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09812-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA ARAGON TOMAS C.C.000005806643 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600001000. 
DIRECCION:   K 16 B # 7-02 LO 8 MZ 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10711-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10711-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE, 
($240.160,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERA 
ARAGON TOMAS C.C.000005806643, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
CIENTO SESENTA PESOS M/CTE, ($240.160,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10711-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600001000. y matrícula inmobiliaria No 10203600001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA ARAGON TOMAS C.C.000005806643 
K 16 B # 7-02 LO 8 MZ 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA ARAGON TOMAS 
C.C.000005806643. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09812-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09813-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JARAMILLO RADA HERLINDA 
C.C.000052524002 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600002000. 
DIRECCION:   K 16B   7 08 LO 7 MZ 17 B/SANTOFIM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10712-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10712-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($75.908,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,JARAMILLO RADA HERLINDA C.C.000052524002, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($75.908,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10712-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$940,000 
       $968,000 

$23,000 
        $31,859 

$1,410 
         $1,452 

$470 
           $484 

$11,292 
         $5,941 

$36,172 
        $39,736 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600002000. y matrícula inmobiliaria No 10203600002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JARAMILLO RADA HERLINDA C.C.000052524002 
K 16B   7 08 LO 7 MZ 17 B/SANTOFIM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JARAMILLO RADA 
HERLINDA C.C.000052524002. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09813-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09814-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARGAS GALINDO JOSE-EDILMER 
C.C.001106778996 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600003000. 
DIRECCION:   K 16B # 7-14 LO 6 MZ 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10713-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10713-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($553.672,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VARGAS GALINDO JOSE-EDILMER C.C.001106778996, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($553.672,00),,contenida en la Factura Oficial No 10713-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
     $3,429,000 
     $3,532,000 
     $3,638,000 

$20,500 
       $113,157 
       $116,556 
       $120,054 

$96 
           $192 
           $384 
           $768 

$70 
         $1,715 
         $1,766 
         $1,819 

$19,801 
        $81,361 
        $53,873 
        $21,560 

$40,467 
       $196,425 
       $172,579 
       $144,201 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600003000. y matrícula inmobiliaria No 10203600003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS GALINDO JOSE-EDILMER C.C.001106778996 
K 16B # 7-14 LO 6 MZ 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARGAS GALINDO JOSE-
EDILMER C.C.001106778996. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09814-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09815-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTANEDA PENA DEIBIS C.C.000014011452 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600005000. 
DIRECCION:   K 16B # 7-26 Lo 4 Mz 17 SANTOFIMIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10714-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10714-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($40.459,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CASTANEDA PENA DEIBIS C.C.000014011452, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($40.459,00),,contenida en la Factura Oficial No 10714-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,275,000         $31,859          $1,913            $638          $6,049         $40,459 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600005000. y matrícula inmobiliaria No 10203600005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTANEDA PENA DEIBIS C.C.000014011452 
K 16B # 7-26 Lo 4 Mz 17 SANTOFIMIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTANEDA PENA DEIBIS 
C.C.000014011452. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09815-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09816-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUEDA * HERNANDO C.C.000004433922 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600009000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-41 LO 16 MZ 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10716-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10716-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($899.298,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RUEDA * HERNANDO C.C.000004433922, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($899.298,00),,contenida en la Factura Oficial No 10716-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 

$3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 

$33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 

$41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $32,000 
$140,000 

       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $48 
$96 

           $192 
           $384 
           $768 

            $16 
$70 

           $320 
           $329 
           $339 

        $24,007 
$19,801 

        $15,565 
        $10,762 
         $5,795 

        $43,721 
$40,467 

        $37,577 
        $34,475 
        $38,761 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600009000. y matrícula inmobiliaria No 10203600009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUEDA * HERNANDO C.C.000004433922 
K 17E # 7-41 LO 16 MZ 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUEDA * HERNANDO 
C.C.000004433922. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09816-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09817-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL MARIA-MERCEDES 
C.C.000051604582 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203600010000. 
DIRECCION:   K 17E # 7-39 LO 15 MZ 17. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10717-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10717-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($861.568,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MORENO SABOGAL MARIA-MERCEDES C.C.000051604582, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203600010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($861.568,00),,contenida en la Factura Oficial No 10717-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1999 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $31,000 
        $32,000 

$140,000 
     $1,283,000 
     $1,321,000 

        $18,900 
        $19,650 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $47 
            $48 

$96 
           $192 
           $384 

            $16 
            $16 

$70 
           $642 
           $661 

        $28,170 
        $24,007 

$19,801 
        $15,792 
        $10,912 

        $47,133 
        $43,721 

$40,467 
        $38,126 
        $34,957 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203600010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203600010000. y matrícula inmobiliaria No 10203600010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL MARIA-MERCEDES C.C.000051604582 
K 17E # 7-39 LO 15 MZ 17, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL MARIA-
MERCEDES C.C.000051604582. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09817-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09818-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PAEZ OYOLA JUAN C.C.000005881591 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203610003000. 
DIRECCION:   K 16A E # 7-14 LO 6 MZ 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10720-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10720-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($425.085,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PAEZ 
OYOLA JUAN C.C.000005881591, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203610003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO 
MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($425.085,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10720-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$589,000 
       $607,000 
       $625,000 
       $644,000 
       $663,000 
       $796,000 
     $1,477,000 
     $1,521,000 
     $1,567,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$884 
           $911 
           $938 
           $966 
           $995 

         $1,194 
         $2,216 
         $2,282 
         $2,351 

$295 
           $304 
           $313 
           $322 
           $332 
           $398 
           $739 
           $761 
           $784 

$40,129 
        $35,676 
        $33,219 
        $29,990 
        $25,546 
        $21,167 
        $17,292 
        $11,820 
         $6,152 

$57,908 
        $54,091 
        $52,370 
        $50,178 
        $46,523 
        $43,259 
        $41,747 
        $37,863 
        $41,146 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203610003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203610003000. y matrícula inmobiliaria No 10203610003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PAEZ OYOLA JUAN C.C.000005881591 
K 16A E # 7-14 LO 6 MZ 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PAEZ OYOLA JUAN 
C.C.000005881591. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09818-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09819-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REY ACOSTA ADRIANA-PATRICIA 
C.C.000065758997 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203610005000. 
DIRECCION:   K 16A E # 7-26 LO 4 MZ 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10721-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10721-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,REY 
ACOSTA ADRIANA-PATRICIA C.C.000065758997, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203610005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10721-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203610005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203610005000. y matrícula inmobiliaria No 10203610005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REY ACOSTA ADRIANA-PATRICIA C.C.000065758997 
K 16A E # 7-26 LO 4 MZ 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REY ACOSTA ADRIANA-
PATRICIA C.C.000065758997. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09819-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09820-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HORTA * MARIA-ELCIRA C.C.000026443669 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203610012000. 
DIRECCION:   K 16B E # 7-27 LO 13 MZ 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10723-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10723-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($39.769,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HORTA * 
MARIA-ELCIRA C.C.000026443669, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203610012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($39.769,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10723-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,391,000         $31,859            $768          $1,196          $5,946         $39,769 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203610012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203610012000. y matrícula inmobiliaria No 10203610012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HORTA * MARIA-ELCIRA C.C.000026443669 
K 16B E # 7-27 LO 13 MZ 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HORTA * MARIA-ELCIRA 
C.C.000026443669. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09820-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09821-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GALINDO MENDEZ RONAL-DUVAN 
C.C.001110484129 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203610016000. 
DIRECCION:   K 16B E # 7-03 LO 9 MZ 18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10726-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10726-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GALINDO 
MENDEZ RONAL-DUVAN C.C.001110484129, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203610016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10726-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203610016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203610016000. y matrícula inmobiliaria No 10203610016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GALINDO MENDEZ RONAL-DUVAN C.C.001110484129 
K 16B E # 7-03 LO 9 MZ 18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GALINDO MENDEZ RONAL-
DUVAN C.C.001110484129. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09821-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09822-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SABOGAL MORENO MARIA-EULALIA 
C.C.000028536345 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620001000. 
DIRECCION:   K 16E# 7-02 LO 8 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10727-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10727-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SABOGAL 
MORENO MARIA-EULALIA C.C.000028536345, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10727-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620001000. y matrícula inmobiliaria No 10203620001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SABOGAL MORENO MARIA-EULALIA C.C.000028536345 
K 16E# 7-02 LO 8 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SABOGAL MORENO MARIA-
EULALIA C.C.000028536345. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09822-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09823-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SABOGAL MORENO MARIA-EULALIA 
C.C.000020356345 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620002000. 
DIRECCION:   K 16 E # 7-08 LO 7 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10728-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10728-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($896.765,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SABOGAL MORENO MARIA-EULALIA C.C.000020356345, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($896.765,00),,contenida en la Factura Oficial No 10728-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620002000. y matrícula inmobiliaria No 10203620002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SABOGAL MORENO MARIA-EULALIA C.C.000020356345 
K 16 E # 7-08 LO 7 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SABOGAL MORENO MARIA-
EULALIA C.C.000020356345. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09823-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09824-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDOZA MENDOZA GIL-ANTONIO 
C.C.000002282062 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620004000. 
DIRECCION:   K 16 E # 7-20 LO 5 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10729-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10729-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($896.938,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDOZA MENDOZA GIL-ANTONIO C.C.000002282062, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($896.938,00),,contenida en la Factura Oficial No 10729-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$2,600 
         $3,600 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 

$17 
            $23 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$4 
             $5 

            $10 
            $20 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 

$0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 

$101 
           $130 

        $30,377 
        $33,876 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 

$122 
           $158 

        $37,187 
        $41,799 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $29,000 
$30,000 

        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $44 
$45 

            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 

            $15 
$15 

            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 

        $33,436 
$31,153 

        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

        $50,695 
$49,113 

        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620004000. y matrícula inmobiliaria No 10203620004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA MENDOZA GIL-ANTONIO C.C.000002282062 
K 16 E # 7-20 LO 5 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDOZA MENDOZA GIL-
ANTONIO C.C.000002282062. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09824-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09825-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO SANCHEZ ROSALBA C.C.000028678085 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620005000. 
DIRECCION:   K 16 E # 7-26 LO 4 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10730-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10730-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAYO 
SANCHEZ ROSALBA C.C.000028678085, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10730-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620005000. y matrícula inmobiliaria No 10203620005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO SANCHEZ ROSALBA C.C.000028678085 
K 16 E # 7-26 LO 4 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO SANCHEZ ROSALBA 
C.C.000028678085. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09825-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09826-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ * MARIA-DEL-ROSARIO 
C.C.000028675620 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620006000. 
DIRECCION:   K 16E  7 32 LO 3 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10731-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10731-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($765.639,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RODRIGUEZ * MARIA-DEL-ROSARIO C.C.000028675620, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($765.639,00),,contenida en la Factura Oficial No 10731-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $56,000 
        $58,500 
        $61,000 
        $63,500 
        $66,500 
        $68,500 
        $70,500 
        $72,500 
        $74,500 

       $140,000 
       $144,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 

$29 
            $29 
            $31 
            $62 
            $88 
            $92 
            $95 
           $100 
           $103 
           $106 
           $109 
           $112 
           $210 
           $216 

$10 
            $10 
            $10 
            $28 
            $29 
            $31 
            $32 
            $33 
            $34 
            $35 
            $36 
            $37 
            $70 
            $72 

$38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,801 
        $40,880 
        $40,779 
        $39,355 
        $37,768 
        $33,588 
        $31,293 
        $28,292 
        $24,111 
        $19,910 
        $15,406 

$48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,691 
        $54,597 
        $55,402 
        $54,882 
        $54,501 
        $50,925 
        $49,334 
        $47,337 
        $43,910 
        $40,690 
        $37,194 
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2016 
2017 

       $148,000 
       $152,000 

        $23,000 
        $31,859 

           $222 
           $228 

            $74 
            $76 

        $10,573 
         $5,654 

        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620006000. y matrícula inmobiliaria No 10203620006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ * MARIA-DEL-ROSARIO C.C.000028675620 
K 16E  7 32 LO 3 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ * MARIA-DEL-
ROSARIO C.C.000028675620. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09826-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09827-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BLANDON AMAYA INGRID-ALEXANDRA 
C.C.000065829419 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620008000. 
DIRECCION:   K 16E# 7-44 LO 1 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10732-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10732-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($366.253,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BLANDON AMAYA INGRID-ALEXANDRA C.C.000065829419, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($366.253,00),,contenida en la Factura Oficial No 10732-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $9,285,000        $306,405            $444          $4,643         $54,761        $366,253 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620008000. y matrícula inmobiliaria No 10203620008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BLANDON AMAYA INGRID-ALEXANDRA C.C.000065829419 
K 16E# 7-44 LO 1 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BLANDON AMAYA INGRID-
ALEXANDRA C.C.000065829419. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09827-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09828-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MACIAS CHILATRA PAULINA C.C.000028681342 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620009000. 
DIRECCION:   K 16 # 7 41. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10733-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10733-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MACIAS 
CHILATRA PAULINA C.C.000028681342, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10733-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620009000. y matrícula inmobiliaria No 10203620009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MACIAS CHILATRA PAULINA C.C.000028681342 
K 16 # 7 41, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MACIAS CHILATRA 
PAULINA C.C.000028681342. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09828-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09829-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ORTIZ LUGO JASLEIDY C.C.000028687945 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620010000. 
DIRECCION:   K 16A E # 7-39 LO 15 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10734-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10734-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ORTIZ 
LUGO JASLEIDY C.C.000028687945, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10734-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620010000. y matrícula inmobiliaria No 10203620010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ LUGO JASLEIDY C.C.000028687945 
K 16A E # 7-39 LO 15 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ORTIZ LUGO JASLEIDY 
C.C.000028687945. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09829-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09830-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARIAS MENDEZ ARMANDO C.C.000002278914 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620012000. 
DIRECCION:   K 16A E # 7-27 LO 13 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10735-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10735-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($289.273,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ARIAS MENDEZ ARMANDO C.C.000002278914, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($289.273,00),,contenida en la Factura Oficial No 10735-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620012000. y matrícula inmobiliaria No 10203620012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARIAS MENDEZ ARMANDO C.C.000002278914 
K 16A E # 7-27 LO 13 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARIAS MENDEZ ARMANDO 
C.C.000002278914. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09830-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09831-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PABON MORENO WILSON C.C.000019420874 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203620014000. 
DIRECCION:   K 16A E # 7-15 LO 11 MZ 19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10736-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10736-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PABON 
MORENO WILSON C.C.000019420874, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203620014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10736-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203620014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203620014000. y matrícula inmobiliaria No 10203620014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PABON MORENO WILSON C.C.000019420874 
K 16A E # 7-15 LO 11 MZ 19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PABON MORENO WILSON 
C.C.000019420874. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09831-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09832-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630001000. 
DIRECCION:   K 16 E # 6A -02 LO 8 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10737-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10737-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10737-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630001000. y matrícula inmobiliaria No 10203630001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000 
K 16 E # 6A -02 LO 8 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOVIMIENTO CAMPESINO 
LIBERAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09832-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09833-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630002000. 
DIRECCION:   K 16E# 6A-08 LO 7 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10738-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10738-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10738-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630002000. y matrícula inmobiliaria No 10203630002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000 
K 16E# 6A-08 LO 7 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOVIMIENTO CAMPESINO 
LIBERAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09833-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09834-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ CANACUE MARIO C.C.000001604253 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630003000. 
DIRECCION:   K 16E# 6A-14 LO 6 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10739-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10739-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEREZ 
CANACUE MARIO C.C.000001604253, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10739-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630003000. y matrícula inmobiliaria No 10203630003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ CANACUE MARIO C.C.000001604253 
K 16E# 6A-14 LO 6 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ CANACUE MARIO 
C.C.000001604253. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09834-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09835-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARIN * BETTY C.C.000028688181 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630005000. 
DIRECCION:   K 16E  6A 26 CS LO 4 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10740-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10740-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO QUICE MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($115.793,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MARIN * 
BETTY C.C.000028688181, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO QUICE MIL SET 
ECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($115.793,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10740-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$920,000 
       $948,000 
       $976,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,380 
         $1,422 
         $1,464 

$460 
           $474 
           $488 

$16,504 
        $11,298 
         $5,944 

$39,844 
        $36,194 
        $39,755 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630005000. y matrícula inmobiliaria No 10203630005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARIN * BETTY C.C.000028688181 
K 16E  6A 26 CS LO 4 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARIN * BETTY 
C.C.000028688181. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09835-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09836-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARRILLO LOPEZ MARIA-TERESA 
C.C.000028678866 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630006000. 
DIRECCION:   K 16E# 6A-32 LO 3 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10741-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10741-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($1.054.675,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARRILLO LOPEZ MARIA-TERESA C.C.000028678866, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.054.675,00),,contenida en la Factura Oficial No 10741-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

$18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

$8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

$27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 

$3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 

$36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 

$44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
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2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,581,000 
$1,628,000 

     $1,677,000 
     $1,727,000 

        $52,173 
$53,724 

        $55,341 
        $56,991 

            $96 
$192 

           $384 
           $768 

           $791 
$814 

           $839 
           $864 

        $50,839 
$38,699 

        $25,671 
        $10,306 

       $103,899 
$93,429 

        $82,235 
        $68,929 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630006000. y matrícula inmobiliaria No 10203630006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARRILLO LOPEZ MARIA-TERESA C.C.000028678866 
K 16E# 6A-32 LO 3 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARRILLO LOPEZ MARIA-
TERESA C.C.000028678866. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09836-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09837-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BERMUDEZ VELASCO ALBERTO 
C.C.000079619261 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630008000. 
DIRECCION:   K 16E# 6A-44 LO 1 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10742-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10742-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($719.741,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BERMUDEZ VELASCO ALBERTO C.C.000079619261, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS DIEZ Y NUEVE 
MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($719.741,00),,contenida en la Factura Oficial No 10742-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$30,000 
        $31,000 
        $32,000 

     $2,636,000 
     $2,715,000 
     $2,796,000 
     $2,880,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $86,988 
        $89,595 
        $92,268 
        $95,040 

$45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $768 

$15 
            $16 
            $16 

         $1,318 
         $1,358 
         $1,398 
         $1,440 

$31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $84,702 
        $64,448 
        $42,683 
        $17,096 

$49,113 
        $47,133 
        $43,721 

       $173,104 
       $155,593 
       $136,733 
       $114,344 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630008000. y matrícula inmobiliaria No 10203630008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BERMUDEZ VELASCO ALBERTO C.C.000079619261 
K 16E# 6A-44 LO 1 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BERMUDEZ VELASCO 
ALBERTO C.C.000079619261. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09837-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09838-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES 
C.C.000006279550 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630009000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-41 LO 16 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10743-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10743-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10743-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630009000. y matrícula inmobiliaria No 10203630009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550 
K 16AE# 6A-41 LO 16 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO ARISTIZABAL 
GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09838-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09839-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES 
C.C.000006279550 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630010000. 
DIRECCION:   K 16A E # 6A-39. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10744-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10744-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10744-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630010000. y matrícula inmobiliaria No 10203630010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO ARISTIZABAL GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550 
K 16A E # 6A-39, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO ARISTIZABAL 
GUSTAVO-DE-JES C.C.000006279550. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09839-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09840-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FORERO CORNELLO LUZ-MARIA 
C.C.000028963053 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630013000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-21 LO 12 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10745-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10745-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($714.491,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FORERO 
CORNELLO LUZ-MARIA C.C.000028963053, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($714.491,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10745-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 

$10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 

$39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

$50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
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2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630013000. y matrícula inmobiliaria No 10203630013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FORERO CORNELLO LUZ-MARIA C.C.000028963053 
K 16AE# 6A-21 LO 12 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FORERO CORNELLO LUZ-
MARIA C.C.000028963053. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09840-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09841-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ CANACUE MARIO C.C.000001604253 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203630014000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-15 LO 11 MZ 20. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10746-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10746-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEREZ 
CANACUE MARIO C.C.000001604253, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203630014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10746-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203630014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203630014000. y matrícula inmobiliaria No 10203630014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ CANACUE MARIO C.C.000001604253 
K 16AE# 6A-15 LO 11 MZ 20, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ CANACUE MARIO 
C.C.000001604253. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09841-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09842-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ORTIZ GUARNIZO JANETH C.C.000052437923 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640005000. 
DIRECCION:   K 16AE 6A 26 Lo 4 Mz 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10748-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10748-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ORTIZ 
GUARNIZO JANETH C.C.000052437923, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10748-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640005000. y matrícula inmobiliaria No 10203640005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ GUARNIZO JANETH C.C.000052437923 
K 16AE 6A 26 Lo 4 Mz 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ORTIZ GUARNIZO JANETH 
C.C.000052437923. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09842-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09843-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OSPINA ORTIZ FRANKLIM C.C.000014244191 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640006000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-32 LO 3 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10749-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10749-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OSPINA 
ORTIZ FRANKLIM C.C.000014244191, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10749-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640006000. y matrícula inmobiliaria No 10203640006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OSPINA ORTIZ FRANKLIM C.C.000014244191 
K 16AE# 6A-32 LO 3 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OSPINA ORTIZ FRANKLIM 
C.C.000014244191. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09843-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09844-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES * SOLEDAD C.C.000028672164 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640007000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-38 LO 2 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10750-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10750-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES * 
SOLEDAD C.C.000028672164, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10750-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640007000. y matrícula inmobiliaria No 10203640007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES * SOLEDAD C.C.000028672164 
K 16AE# 6A-38 LO 2 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES * SOLEDAD 
C.C.000028672164. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09844-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09845-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES * SOLEDAD C.C.000028672164 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640008000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6A-44 LO 1 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10751-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10751-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES * 
SOLEDAD C.C.000028672164, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10751-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640008000. y matrícula inmobiliaria No 10203640008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES * SOLEDAD C.C.000028672164 
K 16AE# 6A-44 LO 1 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES * SOLEDAD 
C.C.000028672164. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09845-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09846-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARRILLO RODRIGUEZ MARINELA 
C.C.000028613147 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640009000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6A-41 LO 16 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10752-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10752-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARRILLO RODRIGUEZ MARINELA C.C.000028613147, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10752-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640009000. y matrícula inmobiliaria No 10203640009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARRILLO RODRIGUEZ MARINELA C.C.000028613147 
K 16BE# 6A-41 LO 16 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARRILLO RODRIGUEZ 
MARINELA C.C.000028613147. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09846-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09847-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORA YATE SANDRA-MILENA 
C.C.000038015433 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640010000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6A-39 LO 15 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10753-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10753-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORA 
YATE SANDRA-MILENA C.C.000038015433, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10753-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640010000. y matrícula inmobiliaria No 10203640010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORA YATE SANDRA-MILENA C.C.000038015433 
K 16BE# 6A-39 LO 15 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORA YATE SANDRA-
MILENA C.C.000038015433. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09847-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09848-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SUAREZ YARA JUAN-MANUEL 
C.C.001005854395,MORA YATE CLAUDIA-MARCELA C.C.001106772810 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640011000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6A-35 LO 14 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10754-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10754-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SUAREZ 
YARA JUAN-MANUEL C.C.001005854395,MORA YATE CLAUDIA-
MARCELA C.C.001106772810, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10754-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640011000. y matrícula inmobiliaria No 10203640011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SUAREZ YARA JUAN-MANUEL C.C.001005854395,MORA YATE 
CLAUDIA-MARCELA C.C.001106772810 
K 16BE# 6A-35 LO 14 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SUAREZ YARA JUAN-
MANUEL C.C.001005854395,MORA YATE CLAUDIA-MARCELA 
C.C.001106772810. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09848-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09849-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARRILLO QUINONEZ LEIDI-DIANA 
C.C.000024586765 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203640015000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6A-09 LO 10 MZ 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10756-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10756-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARRILLO QUINONEZ LEIDI-DIANA C.C.000024586765, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203640015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10756-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203640015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203640015000. y matrícula inmobiliaria No 10203640015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARRILLO QUINONEZ LEIDI-DIANA C.C.000024586765 
K 16BE# 6A-09 LO 10 MZ 21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARRILLO QUINONEZ 
LEIDI-DIANA C.C.000024586765. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09849-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09850-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,URIBE HORTA ESTHER C.C.000065828195 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203650001000. 
DIRECCION:   K 16 B E # 6A-06 LO 8 MZ 22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10757-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10757-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y DOS MIL VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($72.022,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,URIBE HORTA ESTHER 
C.C.000065828195, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203650001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y DOS MIL VEINTE 
DOS PESOS M/CTE, ($72.022,00),,contenida en la Factura Oficial No 10757-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$298,000 
       $153,000 

$23,000 
        $31,859 

$376 
           $230 

$149 
            $77 

$10,677 
         $5,654 

$34,202 
        $37,820 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203650001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203650001000. y matrícula inmobiliaria No 10203650001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,URIBE HORTA ESTHER C.C.000065828195 
K 16 B E # 6A-06 LO 8 MZ 22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,URIBE HORTA ESTHER 
C.C.000065828195. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09850-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09851-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ CAMPOS ESTHER-JULIA 
C.C.000028675673 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203650003000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6A-20 LO 5 MZ 22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10758-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10758-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($503.967,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
CAMPOS ESTHER-JULIA C.C.000028675673, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203650003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($503.967,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10758-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203650003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203650003000. y matrícula inmobiliaria No 10203650003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ CAMPOS ESTHER-JULIA C.C.000028675673 
K 16BE# 6A-20 LO 5 MZ 22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ CAMPOS ESTHER-
JULIA C.C.000028675673. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09851-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09852-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OSPINA DUCUARA GUSTAVO C.C.000005887563 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203650010000. 
DIRECCION:   K 17E 6A 35 Cs 14 Mz 22 B/SANTOFIM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10759-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10759-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, ($40.920,00), por la 

(s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OSPINA DUCUARA GUSTAVO 
C.C.000005887563, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203650010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE, ($40.920,00),,contenida en la Factura Oficial No 10759-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,471,000         $31,859          $2,207            $736          $6,118         $40,920 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203650010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203650010000. y matrícula inmobiliaria No 10203650010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OSPINA DUCUARA GUSTAVO C.C.000005887563 
K 17E 6A 35 Cs 14 Mz 22 B/SANTOFIM, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OSPINA DUCUARA 
GUSTAVO C.C.000005887563. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09852-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09853-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GUZMAN OSPINA LINA-VICTORIA 
C.C.000028689294 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203650013000. 
DIRECCION:   K 17E # 6A-15 LO 11 MZ 22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10760-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10760-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, 
($341.505,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUZMAN 
OSPINA LINA-VICTORIA C.C.000028689294, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203650013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($341.505,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10760-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $389,000 
       $401,000 
       $413,000 
       $425,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $638 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
           $195 
           $201 
           $207 
           $213 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,921 
        $15,481 
        $10,706 
         $5,750 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,712 
        $37,374 
        $34,297 
        $38,460 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203650013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203650013000. y matrícula inmobiliaria No 10203650013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUZMAN OSPINA LINA-VICTORIA C.C.000028689294 
K 17E # 6A-15 LO 11 MZ 22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GUZMAN OSPINA LINA-
VICTORIA C.C.000028689294. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09853-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09854-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDOZA CORRALES SERAFIN 
C.C.000005888744 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203650017000. 
DIRECCION:   K 17E 6A 39. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10761-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10761-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDOZA 
CORRALES SERAFIN C.C.000005888744, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203650017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10761-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203650017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203650017000. y matrícula inmobiliaria No 10203650017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA CORRALES SERAFIN C.C.000005888744 
K 17E 6A 39, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDOZA CORRALES 
SERAFIN C.C.000005888744. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09854-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09855-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZADA CORTES RIGOBERTO 
C.C.001106772589 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203660003000. 
DIRECCION:   K 17E # 6A-14 LO 6 MZ 23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10762-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10762-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($194.564,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOZADA CORTES RIGOBERTO C.C.001106772589, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203660003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($194.564,00),,contenida en la Factura Oficial No 10762-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $389,000 
       $401,000 
       $413,000 
       $425,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $384 
           $638 

$16 
           $195 
           $201 
           $207 
           $213 

$24,007 
        $19,921 
        $15,481 
        $10,706 
         $5,750 

$43,721 
        $40,712 
        $37,374 
        $34,297 
        $38,460 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203660003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203660003000. y matrícula inmobiliaria No 10203660003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZADA CORTES RIGOBERTO C.C.001106772589 
K 17E # 6A-14 LO 6 MZ 23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZADA CORTES 
RIGOBERTO C.C.001106772589. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09855-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09856-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL MARIA-ELENA 
C.C.000041759727 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203660007000. 
DIRECCION:   K 17E # 6A-38 LO 2 MZ 23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10763-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10763-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($897.324,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MORENO SABOGAL MARIA-ELENA C.C.000041759727, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203660007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($897.324,00),,contenida en la Factura Oficial No 10763-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 

$3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 

$33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 

$41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $32,000 
$140,000 

       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $48 
$96 

           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$70 

            $72 
            $74 
            $76 

        $24,007 
$19,801 

        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $43,721 
$40,467 

        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203660007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203660007000. y matrícula inmobiliaria No 10203660007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL MARIA-ELENA C.C.000041759727 
K 17E # 6A-38 LO 2 MZ 23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL MARIA-
ELENA C.C.000041759727. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09856-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09857-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ PEREZ GLORIA-INES 
C.C.000028685754 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203660011000. 
DIRECCION:   K 18E # 6A-33 LO 14 MZ 23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10765-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10765-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ 
PEREZ GLORIA-INES C.C.000028685754, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203660011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10765-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203660011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203660011000. y matrícula inmobiliaria No 10203660011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ PEREZ GLORIA-INES C.C.000028685754 
K 18E # 6A-33 LO 14 MZ 23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ PEREZ GLORIA-
INES C.C.000028685754. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09857-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09858-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MANCHEGO MOLANO MARIA DEL PILAR 
C.C.000035486111 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203660014000. 
DIRECCION:   K 18E # 6A-15 LO 11 MZ 23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10766-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10766-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MANCHEGO MOLANO MARIA DEL PILAR C.C.000035486111, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203660014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10766-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203660014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203660014000. y matrícula inmobiliaria No 10203660014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MANCHEGO MOLANO MARIA DEL PILAR C.C.000035486111 
K 18E # 6A-15 LO 11 MZ 23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MANCHEGO MOLANO 
MARIA DEL PILAR C.C.000035486111. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09858-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09859-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALAPE * CELMIRA C.C.000028682406 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203660015000. 
DIRECCION:   K 18 E # 6A-09 Cs Lo 10 Mz 23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10767-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10767-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS M/CTE, ($73.030,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALAPE * CELMIRA C.C.000028682406, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203660015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y TRES MIL TREINTA 
PESOS M/CTE, ($73.030,00),,contenida en la Factura Oficial No 10767-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$503,000 
       $518,000 

$23,000 
        $31,859 

$384 
           $768 

$252 
           $259 

$10,727 
         $5,781 

$34,363 
        $38,667 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203660015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203660015000. y matrícula inmobiliaria No 10203660015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALAPE * CELMIRA C.C.000028682406 
K 18 E # 6A-09 Cs Lo 10 Mz 23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALAPE * CELMIRA 
C.C.000028682406. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09859-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09860-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203670001000. 
DIRECCION:   PLAZA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10768-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10768-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CUATRO MIL ONCE PESOS M/CTE, ($1.104.011,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MOVIMIENTO 
CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203670001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CUATRO MIL 
ONCE PESOS M/CTE, ($1.104.011,00),,contenida en la Factura Oficial No 10768-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$322,000 
       $336,000 
       $374,000 
       $391,000 
       $407,000 
       $423,000 
       $444,000 
       $457,000 
       $471,000 
       $485,000 
       $500,000 
     $2,246,000 
     $2,313,000 
     $2,382,000 
     $2,453,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $74,118 
        $76,329 
        $78,606 
        $80,949 

$483 
           $504 
           $561 
           $587 
           $611 
           $635 
           $666 
           $686 
           $707 
           $728 
           $750 

         $1,500 
         $3,000 
         $3,573 
         $3,680 

$161 
           $168 
           $187 
           $196 
           $204 
           $212 
           $222 
           $229 
           $236 
           $243 
           $250 

         $1,123 
         $1,157 
         $1,191 
         $1,227 

$41,520 
        $42,289 
        $42,884 
        $42,865 
        $42,708 
        $41,179 
        $39,472 
        $35,095 
        $32,684 
        $29,518 
        $25,147 
        $73,529 
        $56,911 
        $37,837 
        $15,094 

$53,264 
        $54,911 
        $56,432 
        $57,248 
        $58,023 
        $57,426 
        $56,960 
        $53,210 
        $51,527 
        $49,389 
        $45,797 

       $150,270 
       $137,397 
       $121,207 
       $100,950 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203670001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203670001000. y matrícula inmobiliaria No 10203670001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOVIMIENTO CAMPESINO LIBERAL C.C.000000000000 
PLAZA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MOVIMIENTO CAMPESINO 
LIBERAL C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09860-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09861-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL LUZ-MIRYAN 
C.C.000051793960 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680001000. 
DIRECCION:   K 16B # 6-02 LO 8 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10769-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10769-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
SABOGAL LUZ-MIRYAN C.C.000051793960, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10769-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680001000. y matrícula inmobiliaria No 10203680001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL LUZ-MIRYAN C.C.000051793960 
K 16B # 6-02 LO 8 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL LUZ-
MIRYAN C.C.000051793960. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09861-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09862-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL PEDRO-ELIECER 
C.C.000019446800 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680002000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-08 LO 7 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10770-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10770-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
SABOGAL PEDRO-ELIECER C.C.000019446800, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10770-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680002000. y matrícula inmobiliaria No 10203680002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL PEDRO-ELIECER C.C.000019446800 
K 16BE# 6-08 LO 7 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL 
PEDRO-ELIECER C.C.000019446800. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09862-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09863-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASTRO CAICEDO RAMIRO C.C.000002252330 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680003000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-14 LO 6 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10771-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10771-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASTRO 
CAICEDO RAMIRO C.C.000002252330, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10771-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680003000. y matrícula inmobiliaria No 10203680003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTRO CAICEDO RAMIRO C.C.000002252330 
K 16BE# 6-14 LO 6 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASTRO CAICEDO RAMIRO 
C.C.000002252330. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09863-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09864-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES SANTA YENY-ALEXANDRA 
C.C.000065830881 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680004000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-20 LO 4 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10772-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10772-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES 
SANTA YENY-ALEXANDRA C.C.000065830881, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10772-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680004000. y matrícula inmobiliaria No 10203680004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES SANTA YENY-ALEXANDRA C.C.000065830881 
K 16BE# 6-20 LO 4 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES SANTA YENY-
ALEXANDRA C.C.000065830881. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09864-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09865-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LEAL * RODRIGO C.C.000079491484 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680005000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-26 LO 5 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10773-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10773-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEAL * 
RODRIGO C.C.000079491484, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10773-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680005000. y matrícula inmobiliaria No 10203680005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEAL * RODRIGO C.C.000079491484 
K 16BE# 6-26 LO 5 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LEAL * RODRIGO 
C.C.000079491484. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09865-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09866-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203680007000. 
DIRECCION:   K 16BE  6 38 LO 2 MZ 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10774-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10774-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203680007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10774-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203680007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203680007000. y matrícula inmobiliaria No 10203680007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SERRANO CABRERA ALICIA C.C.000038425016 
K 16BE  6 38 LO 2 MZ 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SERRANO CABRERA 
ALICIA C.C.000038425016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09866-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09867-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA 
C.C.000041768056 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690001000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-02 LO 8 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10776-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10776-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA C.C.000041768056, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10776-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690001000. y matrícula inmobiliaria No 10203690001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA C.C.000041768056 
K 16AE# 6-02 LO 8 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GOMEZ CELY NOHORA-
PATRICIA C.C.000041768056. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09867-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09868-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA 
C.C.000041768056 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690002000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-08 LO 7 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10777-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10777-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA C.C.000041768056, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10777-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690002000. y matrícula inmobiliaria No 10203690002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ CELY NOHORA-PATRICIA C.C.000041768056 
K 16AE# 6-08 LO 7 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GOMEZ CELY NOHORA-
PATRICIA C.C.000041768056. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09868-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09869-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BUITRAGO * FRANCISCA C.C.000028900244 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690006000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-32 LO 3 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10778-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10778-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($934.888,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BUITRAGO * FRANCISCA C.C.000028900244, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($934.888,00),,contenida en la Factura Oficial No 10778-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

$1,900 
         $1,900 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 

$12 
            $12 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$3 
             $3 
             $6 

            $12 
            $24 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 

$0 
             $0 
             $0 

            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 

$72 
            $70 

        $30,359 
        $33,931 
        $36,193 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 

$87 
            $85 

        $37,165 
        $41,867 
        $45,041 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
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2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $29,000 
$30,000 

        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $17,200 
$17,900 

        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $44 
$45 

            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $15 
$15 

            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $33,436 
$31,153 

        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $50,695 
$49,113 

        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690006000. y matrícula inmobiliaria No 10203690006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BUITRAGO * FRANCISCA C.C.000028900244 
K 16AE# 6-32 LO 3 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BUITRAGO * FRANCISCA 
C.C.000028900244. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09869-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09870-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ LOAIZA HENRY C.C.000005882715 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690008000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-44 LO 1 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10779-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10779-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PEREZ 
LOAIZA HENRY C.C.000005882715, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10779-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690008000. y matrícula inmobiliaria No 10203690008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ LOAIZA HENRY C.C.000005882715 
K 16AE# 6-44 LO 1 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ LOAIZA HENRY 
C.C.000005882715. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09870-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09871-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ ALDANA GLORIA-PATRICIA 
C.C.000023497095 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690009000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-41 LO 16 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10780-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10780-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MARTINEZ ALDANA GLORIA-PATRICIA C.C.000023497095, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10780-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690009000. y matrícula inmobiliaria No 10203690009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ ALDANA GLORIA-PATRICIA C.C.000023497095 
K 16BE# 6-41 LO 16 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ ALDANA 
GLORIA-PATRICIA C.C.000023497095. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09871-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09872-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PARRA BUITRAGO EULALIA C.C.000028677544 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203690011000. 
DIRECCION:   K 16BE# 6-33 LO 14 MZ 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10781-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10781-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PARRA 
BUITRAGO EULALIA C.C.000028677544, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203690011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10781-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203690011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203690011000. y matrícula inmobiliaria No 10203690011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PARRA BUITRAGO EULALIA C.C.000028677544 
K 16BE# 6-33 LO 14 MZ 30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PARRA BUITRAGO 
EULALIA C.C.000028677544. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09872-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09873-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOPEZ DIAZ EDGAR-RODULFO 
C.C.000003064511 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700001000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-02 LO 8 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10782-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10782-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOPEZ 
DIAZ EDGAR-RODULFO C.C.000003064511, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10782-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700001000. y matrícula inmobiliaria No 10203700001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ DIAZ EDGAR-RODULFO C.C.000003064511 
K 16E# 6-02 LO 8 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOPEZ DIAZ EDGAR-
RODULFO C.C.000003064511. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09873-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09874-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL BETTY C.C.000041558878 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700002000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-08 LO 7 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10783-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10783-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
SABOGAL BETTY C.C.000041558878, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10783-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700002000. y matrícula inmobiliaria No 10203700002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL BETTY C.C.000041558878 
K 16E# 6-08 LO 7 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL BETTY 
C.C.000041558878. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09874-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09875-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUEDA MORENO ERIKA-MILEIDY 
C.C.000052316794 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700003000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-14 LO 6 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10784-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10784-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RUEDA 
MORENO ERIKA-MILEIDY C.C.000052316794, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10784-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700003000. y matrícula inmobiliaria No 10203700003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUEDA MORENO ERIKA-MILEIDY C.C.000052316794 
K 16E# 6-14 LO 6 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUEDA MORENO ERIKA-
MILEIDY C.C.000052316794. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09875-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09876-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL BLANCA-STELLA 
C.C.000051604581 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700004000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-20 LO 5 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10785-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10785-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
SABOGAL BLANCA-STELLA C.C.000051604581, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10785-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700004000. y matrícula inmobiliaria No 10203700004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL BLANCA-STELLA C.C.000051604581 
K 16E# 6-20 LO 5 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL 
BLANCA-STELLA C.C.000051604581. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09876-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09877-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ MORENO DINA-YANETH 
C.C.000052172277 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700005000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-26 LO 4 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10786-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10786-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ 
MORENO DINA-YANETH C.C.000052172277, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10786-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700005000. y matrícula inmobiliaria No 10203700005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ MORENO DINA-YANETH C.C.000052172277 
K 16E# 6-26 LO 4 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ MORENO DINA-
YANETH C.C.000052172277. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09877-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09878-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MORENO SABOGAL LUZ-MARINA 
C.C.000041702933 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700006000. 
DIRECCION:   K 16E# 6-32 LO 3 MZ 1. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10787-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10787-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE, ($859.507,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORENO 
SABOGAL LUZ-MARINA C.C.000041702933, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($859.507,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10787-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1999 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 

$27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 

$3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 

$33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 

$41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
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2013 
2014 
2015 
2016 

        $32,000 
$140,000 

       $144,000 
       $148,000 

        $19,650 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 

            $48 
$96 

           $192 
           $222 

            $16 
$70 

            $72 
            $74 

        $24,007 
$19,801 

        $15,389 
        $10,573 

        $43,721 
$40,467 

        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700006000. y matrícula inmobiliaria No 10203700006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORENO SABOGAL LUZ-MARINA C.C.000041702933 
K 16E# 6-32 LO 3 MZ 1, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MORENO SABOGAL LUZ-
MARINA C.C.000041702933. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09878-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09879-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MOLANO SOL-ANGELA 
C.C.000041308542 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700009000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-41 LO 16 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10788-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10788-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MURILLO 
MOLANO SOL-ANGELA C.C.000041308542, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10788-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700009000. y matrícula inmobiliaria No 10203700009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MOLANO SOL-ANGELA C.C.000041308542 
K 16AE# 6-41 LO 16 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MOLANO SOL-
ANGELA C.C.000041308542. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09879-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09880-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MOLANO SOL-ANGELA 
C.C.000041308542 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700010000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-39 LO 15 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10789-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10789-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MURILLO 
MOLANO SOL-ANGELA C.C.000041308542, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10789-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700010000. y matrícula inmobiliaria No 10203700010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MOLANO SOL-ANGELA C.C.000041308542 
K 16AE# 6-39 LO 15 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MOLANO SOL-
ANGELA C.C.000041308542. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09880-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09881-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VELASCO AMAZO LEONOR C.C.000020279556 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700011000. 
DIRECCION:   K 16AE # 6-33 LO 14 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10790-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10790-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VELASCO 
AMAZO LEONOR C.C.000020279556, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10790-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700011000. y matrícula inmobiliaria No 10203700011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VELASCO AMAZO LEONOR C.C.000020279556 
K 16AE # 6-33 LO 14 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VELASCO AMAZO LEONOR 
C.C.000020279556. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09881-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09882-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMAZO VELASCO FREDDY C.C.000019404228 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700012000. 
DIRECCION:   K 16A E # 6-27 LO 13 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10791-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10791-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMAZO 
VELASCO FREDDY C.C.000019404228, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10791-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700012000. y matrícula inmobiliaria No 10203700012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMAZO VELASCO FREDDY C.C.000019404228 
K 16A E # 6-27 LO 13 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMAZO VELASCO FREDDY 
C.C.000019404228. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09882-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09883-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMAZO VELASCO ALVARO C.C.000019330052 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700013000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-21 LO 12 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10792-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10792-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMAZO 
VELASCO ALVARO C.C.000019330052, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10792-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700013000. y matrícula inmobiliaria No 10203700013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMAZO VELASCO ALVARO C.C.000019330052 
K 16AE# 6-21 LO 12 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMAZO VELASCO ALVARO 
C.C.000019330052. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09883-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09884-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMAZO VELASCO GUADALUPE-ASTRID 
C.C.000051577043 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700014000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-15 LO 11 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10793-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10793-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMAZO 
VELASCO GUADALUPE-ASTRID C.C.000051577043, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10793-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700014000. y matrícula inmobiliaria No 10203700014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMAZO VELASCO GUADALUPE-ASTRID C.C.000051577043 
K 16AE# 6-15 LO 11 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMAZO VELASCO 
GUADALUPE-ASTRID C.C.000051577043. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09884-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09885-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LAGUNA MORENO RUBEN-DARIO 
C.C.000079450948 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203700015000. 
DIRECCION:   K 16AE# 6-09 LO 10 MZ 31. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10794-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10794-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LAGUNA 
MORENO RUBEN-DARIO C.C.000079450948, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203700015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10794-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203700015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203700015000. y matrícula inmobiliaria No 10203700015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LAGUNA MORENO RUBEN-DARIO C.C.000079450948 
K 16AE# 6-09 LO 10 MZ 31, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LAGUNA MORENO RUBEN-
DARIO C.C.000079450948. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09885-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09886-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710001000. 
DIRECCION:   K 16E# 5A-02 LO 8 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10795-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10795-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10795-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710001000. y matrícula inmobiliaria No 10203710001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16E# 5A-02 LO 8 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09886-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09887-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710002000. 
DIRECCION:   K 16E# 5A-08 LO 7 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10796-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10796-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10796-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710002000. y matrícula inmobiliaria No 10203710002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16E# 5A-08 LO 7 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09887-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09888-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710003000. 
DIRECCION:   K 16E# 5A-14 LO 6 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10797-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10797-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10797-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710003000. y matrícula inmobiliaria No 10203710003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16E# 5A-14 LO 6 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09888-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09889-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZANO MARINO EDGAR-EFRAIN 
C.C.000079317790 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710005000. 
DIRECCION:   K 16E# 5A-26 LO 4 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10798-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10798-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO 
MARINO EDGAR-EFRAIN C.C.000079317790, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10798-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710005000. y matrícula inmobiliaria No 10203710005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO MARINO EDGAR-EFRAIN C.C.000079317790 
K 16E# 5A-26 LO 4 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZANO MARINO EDGAR-
EFRAIN C.C.000079317790. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09889-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09890-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO 
C.C.000017640498 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710012000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-27 LO 13 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10799-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10799-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10799-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710012000. y matrícula inmobiliaria No 10203710012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498 
K 16AE# 5A-27 LO 13 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PERDOMO RODRIGUEZ 
ALBERTO C.C.000017640498. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09890-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09891-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MARTINEZ PALMA ARGENIS C.C.000028682189 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710013000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-21 LO 12 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10800-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10800-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($71.642,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MARTINEZ PALMA ARGENIS C.C.000028682189, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($71.642,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10800-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$192 
           $228 

$74 
            $76 

$10,559 
         $5,654 

$33,825 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710013000. y matrícula inmobiliaria No 10203710013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ PALMA ARGENIS C.C.000028682189 
K 16AE# 5A-21 LO 12 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MARTINEZ PALMA 
ARGENIS C.C.000028682189. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09891-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09892-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710014000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-15 LO 11 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10801-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10801-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10801-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710014000. y matrícula inmobiliaria No 10203710014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16AE# 5A-15 LO 11 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09892-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09893-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710015000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-09 LO 10 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10802-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10802-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10802-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710015000. y matrícula inmobiliaria No 10203710015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16AE# 5A-09 LO 10 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09893-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09894-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203710016000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-03 LO 9 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10803-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10803-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ 
ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203710016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10803-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203710016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203710016000. y matrícula inmobiliaria No 10203710016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ ACOSTA GRACIELA C.C.000028684183 
K 16AE# 5A-03 LO 9 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ ACOSTA 
GRACIELA C.C.000028684183. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09894-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09895-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720001000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-02 LO 8 MZ 32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10804-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10804-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10804-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720001000. y matrícula inmobiliaria No 10203720001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883 
K 16AE# 5A-02 LO 8 MZ 32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BETANCUR * EXPEDITO 
C.C.000004537883. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09895-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09896-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720002000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-08 LO 7 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10805-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10805-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10805-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720002000. y matrícula inmobiliaria No 10203720002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BETANCUR * EXPEDITO C.C.000004537883 
K 16AE# 5A-08 LO 7 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BETANCUR * EXPEDITO 
C.C.000004537883. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09896-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09897-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BERMUDEZ LADINO WILIAM C.C.000005885119 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720003000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-14 LO 6 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10806-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10806-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,BERMUDEZ LADINO WILIAM C.C.000005885119, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10806-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720003000. y matrícula inmobiliaria No 10203720003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BERMUDEZ LADINO WILIAM C.C.000005885119 
K 16AE# 5A-14 LO 6 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BERMUDEZ LADINO 
WILIAM C.C.000005885119. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09897-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09898-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720007000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-38 LO 2 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10807-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10807-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10807-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720007000. y matrícula inmobiliaria No 10203720007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888 
K 16AE# 5A-38 LO 2 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA MURILLO AMANDA 
C.C.000052028888. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09898-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09899-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720008000. 
DIRECCION:   K 16AE# 5A-44 LO 1 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10808-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10808-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10808-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720008000. y matrícula inmobiliaria No 10203720008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA MURILLO AMANDA C.C.000052028888 
K 16AE# 5A-44 LO 1 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA MURILLO AMANDA 
C.C.000052028888. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09899-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09900-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MOLINA CONCEPCION 
C.C.000020277400 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720009000. 
DIRECCION:   K 16BE# 5A-41 LO 16 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10809-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10809-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MURILLO MOLINA CONCEPCION C.C.000020277400, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10809-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720009000. y matrícula inmobiliaria No 10203720009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MOLINA CONCEPCION C.C.000020277400 
K 16BE# 5A-41 LO 16 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MOLINA 
CONCEPCION C.C.000020277400. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09900-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09901-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MOLINA CONCEPCION 
C.C.000020277400 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720010000. 
DIRECCION:   K 16BE# 5A-39 LO 15 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10810-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10810-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MURILLO MOLINA CONCEPCION C.C.000020277400, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10810-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720010000. y matrícula inmobiliaria No 10203720010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MOLINA CONCEPCION C.C.000020277400 
K 16BE# 5A-39 LO 15 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MOLINA 
CONCEPCION C.C.000020277400. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09901-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09902-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA MURILLO SANDRA-MILENA 
C.C.000521431140 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720011000. 
DIRECCION:   K 16BE# 5A-33 LO 14 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10811-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10811-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OLAYA MURILLO SANDRA-MILENA C.C.000521431140, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10811-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720011000. y matrícula inmobiliaria No 10203720011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA MURILLO SANDRA-MILENA C.C.000521431140 
K 16BE# 5A-33 LO 14 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA MURILLO SANDRA-
MILENA C.C.000521431140. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09902-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09903-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MURILLO MORENO LEONOR C.C.000041440203 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720012000. 
DIRECCION:   K 16BE# 5A-27 LO 13 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10812-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10812-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($896.765,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MURILLO MORENO LEONOR C.C.000041440203, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($896.765,00),,contenida en la Factura Oficial No 10812-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,905 
        $36,119 
        $37,613 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720012000. y matrícula inmobiliaria No 10203720012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MURILLO MORENO LEONOR C.C.000041440203 
K 16BE# 5A-27 LO 13 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MURILLO MORENO 
LEONOR C.C.000041440203. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09903-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09904-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RUIZ GUZMAN DEISY-MILENA 
C.C.000000000000,RUIZ VELASCO NEPOMUCENO 
C.C.000019243897,RUIZ VELASCO RUTH-JEANET C.C.000051704110,RUIZ 
VELASCO HERNANDO C. 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203720014000. 
DIRECCION:   K 16B # 5A-15 LO 11 MZ 33. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10813-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10813-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($193.027,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RUIZ 
GUZMAN DEISY-MILENA C.C.000000000000,RUIZ VELASCO 
NEPOMUCENO C.C.000019243897,RUIZ VELASCO RUTH-JEANET 
C.C.000051704110,RUIZ VELASCO HERNANDO C., Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203720014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($193.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10813-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$32,000 
       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203720014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203720014000. y matrícula inmobiliaria No 10203720014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUIZ GUZMAN DEISY-MILENA C.C.000000000000,RUIZ VELASCO 
NEPOMUCENO C.C.000019243897,RUIZ VELASCO RUTH-JEANET 
C.C.000051704110,RUIZ VELASCO HERNANDO C. 
K 16B # 5A-15 LO 11 MZ 33, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RUIZ GUZMAN DEISY-
MILENA C.C.000000000000,RUIZ VELASCO NEPOMUCENO 
C.C.000019243897,RUIZ VELASCO RUTH-JEANET C.C.000051704110,RUIZ 
VELASCO HERNANDO C.. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09904-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09905-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA MURILLO HECTOR C.C.000019431668 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730001000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-02 LO 8 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10814-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10814-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($663.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,GARCIA MURILLO HECTOR C.C.000019431668, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($663.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10814-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730001000. y matrícula inmobiliaria No 10203730001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA MURILLO HECTOR C.C.000019431668 
K 16E # 5A-02 LO 8 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA MURILLO HECTOR 
C.C.000019431668. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09905-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09906-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA MURILLO HECTOR C.C.000019431668 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730002000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-08 LO 7 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10815-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10815-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS VEINTE SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($626.154,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
MURILLO HECTOR C.C.000019431668, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($626.154,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10815-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2004 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 

$10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 

$40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 

$52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730002000. y matrícula inmobiliaria No 10203730002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA MURILLO HECTOR C.C.000019431668 
K 16E # 5A-08 LO 7 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA MURILLO HECTOR 
C.C.000019431668. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09906-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09907-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OLAYA MURILLO JESUS-ANTONIO 
C.C.000079446531 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730003000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-14 LO 6 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10816-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10816-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OLAYA MURILLO JESUS-ANTONIO C.C.000079446531, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10816-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730003000. y matrícula inmobiliaria No 10203730003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OLAYA MURILLO JESUS-ANTONIO C.C.000079446531 
K 16E # 5A-14 LO 6 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OLAYA MURILLO JESUS-
ANTONIO C.C.000079446531. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09907-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09908-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PARRA MARIA-EULALIA 
C.C.000028901668 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730004000. 
DIRECCION:   K 16E   5A 20 CS LO 5 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10817-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10817-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 
PESOS M/CTE, ($458.408,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BOHORQUEZ PARRA MARIA-EULALIA C.C.000028901668, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($458.408,00),,contenida en la Factura Oficial No 10817-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,168,000 
     $1,203,000 
     $1,239,000 
     $1,276,000 
     $1,314,000 
     $1,512,000 
     $3,039,000 
     $3,130,000 
     $3,224,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,752 
         $1,805 
         $1,859 
         $1,914 
         $1,971 
         $2,268 
         $4,536 
         $4,695 
         $4,836 

$584 
           $602 
           $620 
           $638 
           $657 
           $756 

         $1,520 
         $1,565 
         $1,612 

$42,740 
        $37,986 
        $35,349 
        $31,867 
        $27,130 
        $22,539 
        $19,484 
        $13,280 
         $6,734 

$61,676 
        $57,593 
        $55,728 
        $53,319 
        $49,408 
        $46,063 
        $47,040 
        $42,540 
        $45,041 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730004000. y matrícula inmobiliaria No 10203730004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PARRA MARIA-EULALIA C.C.000028901668 
K 16E   5A 20 CS LO 5 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ PARRA 
MARIA-EULALIA C.C.000028901668. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09908-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09909-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDOZA OSORIO JOSE-ANGEL 
C.C.000005883679 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730005000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-26 LO 4 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10818-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10818-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($558.294,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDOZA OSORIO JOSE-ANGEL C.C.000005883679, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($558.294,00),,contenida en la Factura Oficial No 10818-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730005000. y matrícula inmobiliaria No 10203730005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA OSORIO JOSE-ANGEL C.C.000005883679 
K 16E # 5A-26 LO 4 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDOZA OSORIO JOSE-
ANGEL C.C.000005883679. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09909-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09910-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SABOGAL SILVA IVO C.C.000017072797 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730006000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-32 LO 3 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10819-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10819-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($37.756,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SABOGAL 
SILVA IVO C.C.000017072797, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL SET 
ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($37.756,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10819-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $176             $76          $5,645         $37,756 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730006000. y matrícula inmobiliaria No 10203730006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SABOGAL SILVA IVO C.C.000017072797 
K 16E # 5A-32 LO 3 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SABOGAL SILVA IVO 
C.C.000017072797. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09910-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09911-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO 
C.C.000017640498 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730007000. 
DIRECCION:   K 16E # 5A-38 LO 2 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10820-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10820-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10820-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730007000. y matrícula inmobiliaria No 10203730007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERDOMO RODRIGUEZ ALBERTO C.C.000017640498 
K 16E # 5A-38 LO 2 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PERDOMO RODRIGUEZ 
ALBERTO C.C.000017640498. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09911-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09912-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARENAS LANCHEROS CARLOS-HUMBERTO 
C.C.000014281038 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730009000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-41 LO 16 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10821-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10821-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ARENAS 
LANCHEROS CARLOS-HUMBERTO C.C.000014281038, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10821-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730009000. y matrícula inmobiliaria No 10203730009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARENAS LANCHEROS CARLOS-HUMBERTO C.C.000014281038 
K 17E # 5A-41 LO 16 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARENAS LANCHEROS 
CARLOS-HUMBERTO C.C.000014281038. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09912-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09913-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DIAZ GARCIA ERASMO C.C.000002285379 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730012000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-27 LO 13 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10823-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10823-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($914.667,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ 
GARCIA ERASMO C.C.000002285379, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($914.667,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10823-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$102,000 
       $117,000 
       $117,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $130,000 
       $136,000 
       $149,000 
       $156,000 
       $162,000 
       $168,000 
       $176,000 
       $181,000 
       $186,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$153 
           $176 
           $176 
           $183 
           $189 
           $195 
           $204 
           $224 
           $234 
           $243 
           $252 
           $264 
           $272 
           $279 

$0 
            $16 
            $16 
            $17 
            $63 
            $65 
            $68 
            $75 
            $78 
            $81 
            $84 
            $88 
            $91 
            $93 

$31,014 
        $34,597 
        $36,782 
        $38,274 
        $39,258 
        $40,162 
        $40,948 
        $41,463 
        $41,461 
        $41,339 
        $39,884 
        $38,262 
        $34,026 
        $31,694 

$37,967 
        $42,689 
        $45,774 
        $48,074 
        $49,810 
        $51,522 
        $53,170 
        $54,562 
        $55,373 
        $56,163 
        $55,620 
        $55,214 
        $51,589 
        $49,966 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

       $192,000 
$198,000 

       $285,000 
       $528,000 
       $544,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

           $288 
$297 

           $428 
           $792 
           $816 

            $96 
$99 

           $143 
           $264 
           $272 

        $28,647 
$24,412 

        $20,189 
        $15,949 
        $10,932 

        $47,931 
$44,458 

        $41,260 
        $38,505 
        $35,020 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730012000. y matrícula inmobiliaria No 10203730012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
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términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ GARCIA ERASMO C.C.000002285379 
K 17E # 5A-27 LO 13 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DIAZ GARCIA ERASMO 
C.C.000002285379. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09913-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09914-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VERA MARIN LENIN C.C.000093450096 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730013000. 
DIRECCION:   K 17E   5A 21 CS LO 12 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10824-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10824-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($39.205,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VERA MARIN LENIN 
C.C.000093450096, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($39.205,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10824-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $742,000         $31,859          $1,113            $371          $5,862         $39,205 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730013000. y matrícula inmobiliaria No 10203730013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VERA MARIN LENIN C.C.000093450096 
K 17E   5A 21 CS LO 12 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VERA MARIN LENIN 
C.C.000093450096. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09914-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09915-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ * NORMA-ROCIO C.C.000028688394 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730015000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-09 LO 10 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10825-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10825-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($936.312,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,RODRIGUEZ * NORMA-ROCIO C.C.000028688394, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($936.312,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10825-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $430,000 
       $443,000 
       $456,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $384 
           $684 

            $16 
$16 

            $70 
           $215 
           $222 
           $228 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,490 
        $10,713 
         $5,761 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,397 
        $34,319 
        $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730015000. y matrícula inmobiliaria No 10203730015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ * NORMA-ROCIO C.C.000028688394 
K 17E # 5A-09 LO 10 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ * NORMA-
ROCIO C.C.000028688394. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09915-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09916-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GONZALEZ POMARA JONATHAN-ANDRES 
C.C.001106773542,GONZALEZ TORRES NIKOL-DAHIANA 
C.C.001106777209 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203730016000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-02 LO 9 MZ 34. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10826-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10826-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($71.686,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,GONZALEZ POMARA JONATHAN-ANDRES 
C.C.001106773542,GONZALEZ TORRES NIKOL-DAHIANA 
C.C.001106777209, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203730016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.686,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10826-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$222 
           $228 

$74 
            $76 

$10,573 
         $5,654 

$33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203730016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203730016000. y matrícula inmobiliaria No 10203730016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ POMARA JONATHAN-ANDRES 
C.C.001106773542,GONZALEZ TORRES NIKOL-DAHIANA 
C.C.001106777209 
K 17E # 5A-02 LO 9 MZ 34, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GONZALEZ POMARA 
JONATHAN-ANDRES C.C.001106773542,GONZALEZ TORRES NIKOL-
DAHIANA C.C.001106777209. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09916-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09917-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMAZO * ALVARO C.C.000000131479 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740001000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-02 LO 8 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10827-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10827-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMAZO * 
ALVARO C.C.000000131479, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10827-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740001000. y matrícula inmobiliaria No 10203740001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMAZO * ALVARO C.C.000000131479 
K 17E # 5A-02 LO 8 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMAZO * ALVARO 
C.C.000000131479. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09917-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09918-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,AMAZO * ALVARO C.C.000000131479 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740002000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-08 LO 7 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10828-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10828-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMAZO * 
ALVARO C.C.000000131479, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10828-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740002000. y matrícula inmobiliaria No 10203740002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMAZO * ALVARO C.C.000000131479 
K 17E # 5A-08 LO 7 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,AMAZO * ALVARO 
C.C.000000131479. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09918-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09919-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PADILLA LOPEZ ARCESIO C.C.000093448232 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740007000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-38 LO 2 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10830-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10830-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($108.839,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PADILLA 
LOPEZ ARCESIO C.C.000093448232, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($108.839,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10830-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$192 
           $222 
           $228 

$72 
            $74 
            $76 

$15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740007000. y matrícula inmobiliaria No 10203740007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PADILLA LOPEZ ARCESIO C.C.000093448232 
K 17E # 5A-38 LO 2 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PADILLA LOPEZ ARCESIO 
C.C.000093448232. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09919-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09920-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SOTO PERDOMO YAMILE C.C.000026460336 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740008000. 
DIRECCION:   K 17E # 5A-44 LO 1 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10831-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10831-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($339.968,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SOTO PERDOMO YAMILE C.C.000026460336, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($339.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 10831-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

$15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

$33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740008000. y matrícula inmobiliaria No 10203740008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOTO PERDOMO YAMILE C.C.000026460336 
K 17E # 5A-44 LO 1 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SOTO PERDOMO YAMILE 
C.C.000026460336. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09920-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09921-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CERON FIERRO MARISOL C.C.000051896779 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740009000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-41 LO 16 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10832-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10832-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CERON 
FIERRO MARISOL C.C.000051896779, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10832-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740009000. y matrícula inmobiliaria No 10203740009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CERON FIERRO MARISOL C.C.000051896779 
K 18E # 5A-41 LO 16 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CERON FIERRO MARISOL 
C.C.000051896779. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09921-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09922-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ZARABANDA PAYAN JESSIKA-ALIETH 
C.C.001014176417 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740010000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-39 LO 15 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10833-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10833-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($37.817,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,ZARABANDA PAYAN JESSIKA-ALIETH C.C.001014176417, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($37.817,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10833-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $152,000         $31,859            $228             $76          $5,654         $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740010000. y matrícula inmobiliaria No 10203740010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZARABANDA PAYAN JESSIKA-ALIETH C.C.001014176417 
K 18E # 5A-39 LO 15 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ZARABANDA PAYAN 
JESSIKA-ALIETH C.C.001014176417. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09922-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09923-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CESPEDES * MARIA-NANCY C.C.000028684886 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740013000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-21 LO 12 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10834-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10834-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($763.296,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CESPEDES * MARIA-NANCY C.C.000028684886, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($763.296,00),,contenida en la Factura Oficial No 10834-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

$19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 

       $140,000 
       $144,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 

$29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $48 
            $96 
           $192 

$10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $70 
            $72 

$38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 
        $28,170 
        $24,007 
        $19,801 
        $15,389 

$48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
        $47,133 
        $43,721 
        $40,467 
        $37,153 
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2016 
2017 

       $148,000 
       $152,000 

        $23,000 
        $31,859 

           $222 
           $228 

            $74 
            $76 

        $10,573 
         $5,654 

        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740013000. y matrícula inmobiliaria No 10203740013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CESPEDES * MARIA-NANCY C.C.000028684886 
K 18E # 5A-21 LO 12 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CESPEDES * MARIA-NANCY 
C.C.000028684886. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09923-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09924-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ CANDELO MARIA-NUBIA 
C.C.000028845466 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740014000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-15 LO 11 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10835-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10835-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
M/CTE, ($934.903,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CRUZ 
CANDELO MARIA-NUBIA C.C.000028845466, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($934.903,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10835-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $42 
            $44 
            $45 

$0 
            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $15 
            $15 

$30,435 
        $33,995 
        $36,205 
        $37,695 
        $38,466 
        $39,381 
        $40,174 
        $40,665 
        $40,678 
        $40,578 
        $39,167 
        $37,594 
        $33,436 
        $31,153 

$37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,327 
        $55,129 
        $54,620 
        $54,250 
        $50,695 
        $49,113 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $31,000 
$32,000 

       $140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

            $47 
$48 

            $96 
           $192 
           $222 
           $228 

            $16 
$16 

            $70 
            $72 
            $74 
            $76 

        $28,170 
$24,007 

        $19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

        $47,133 
$43,721 

        $40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740014000. y matrícula inmobiliaria No 10203740014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ CANDELO MARIA-NUBIA C.C.000028845466 
K 18E # 5A-15 LO 11 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ CANDELO MARIA-
NUBIA C.C.000028845466. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09924-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09925-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CANDELO MOSQUERA MARIA-IMELDA 
C.C.000029494668 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740015000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-09 LO 10 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10836-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10836-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($149.306,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CANDELO 
MOSQUERA MARIA-IMELDA C.C.000029494668, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($149.306,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10836-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$140,000 
       $144,000 
       $148,000 
       $152,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $192 
           $222 
           $228 

$70 
            $72 
            $74 
            $76 

$19,801 
        $15,389 
        $10,573 
         $5,654 

$40,467 
        $37,153 
        $33,869 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740015000. y matrícula inmobiliaria No 10203740015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CANDELO MOSQUERA MARIA-IMELDA C.C.000029494668 
K 18E # 5A-09 LO 10 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CANDELO MOSQUERA 
MARIA-IMELDA C.C.000029494668. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09925-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09926-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PENUELA RAMIREZ JOSE-ANTONIO 
C.C.000093452539 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203740016000. 
DIRECCION:   K 18E # 5A-03 LO 9 MZ 35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10837-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10837-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($71.642,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENUELA 
RAMIREZ JOSE-ANTONIO C.C.000093452539, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203740016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($71.642,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10837-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$148,000 
       $152,000 

$23,000 
        $31,859 

$192 
           $228 

$74 
            $76 

$10,559 
         $5,654 

$33,825 
        $37,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203740016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203740016000. y matrícula inmobiliaria No 10203740016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENUELA RAMIREZ JOSE-ANTONIO C.C.000093452539 
K 18E # 5A-03 LO 9 MZ 35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PENUELA RAMIREZ JOSE-
ANTONIO C.C.000093452539. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09926-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09927-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INVERSIONES-Y-PROYECTOS-INGEOLOGI 
C.C.009001950230 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203750001000. 
DIRECCION:   C 7A  16AE 38. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10838-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10838-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE, 
($667.113,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,INVERSIONES-Y-PROYECTOS-INGEOLOGI C.C.009001950230, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203750001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE, ($667.113,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10838-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$2,913,000 
     $3,000,000 
     $3,090,000 
     $3,183,000 

$96,129 
        $99,000 

       $101,970 
       $105,039 

$4,370 
         $4,500 
         $4,635 
         $4,775 

$1,457 
         $1,500 
         $1,545 
         $1,592 

$97,688 
        $74,245 
        $49,083 
        $19,585 

$199,644 
       $179,245 
       $157,233 
       $130,991 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203750001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203750001000. y matrícula inmobiliaria No 10203750001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INVERSIONES-Y-PROYECTOS-INGEOLOGI C.C.009001950230 
C 7A  16AE 38, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INVERSIONES-Y-
PROYECTOS-INGEOLOGI C.C.009001950230. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09927-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09928-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203750003000. 
DIRECCION:   VIA PUBLICA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10839-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10839-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($576,00), por la (s) vigencia 

(s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203750003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($576,00),,contenida en la Factura Oficial No 10839-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $653,000              $0              $0            $490             $86            $576 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203750003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203750003000. y matrícula inmobiliaria No 10203750003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
VIA PUBLICA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.008001000531. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09928-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09929-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203760001000. 
DIRECCION:   ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10840-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10840-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($2.045,00), por la (s) vigencia 

(s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203760001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MIL CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($2.045,00),,contenida en la Factura Oficial No 10840-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,318,000              $0              $0          $1,739            $306          $2,045 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203760001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203760001000. y matrícula inmobiliaria No 10203760001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09929-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09930-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203770001000. 
DIRECCION:   CASETA COMUNAL. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10841-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10841-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MIL SET ECIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($2.707,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203770001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MIL SET ECIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE, ($2.707,00),,contenida en la Factura Oficial No 10841-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,069,000              $0              $0          $2,302            $405          $2,707 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203770001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203770001000. y matrícula inmobiliaria No 10203770001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
CASETA COMUNAL, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09930-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09931-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DUENAS LOZANO LUIS-ALFREDO 
C.C.000005817008 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203780001000. 
DIRECCION:   CLL 6 # 16-103. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10842-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10842-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES SET ECIENTOS UN MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($3.701.799,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,DUENAS LOZANO LUIS-ALFREDO C.C.000005817008, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203780001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES SET ECIENTOS 
UN MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($3.701.799,00),,contenida en la Factura Oficial No 10842-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$23,757,000 
    $24,470,000 
    $25,204,000 

$783,981 
       $807,510 
       $831,732 

$35,636 
        $36,705 
        $37,806 

$11,879 
        $12,235 
        $12,602 

$587,942 
       $388,690 
       $155,081 

$1,419,438 
     $1,245,140 
     $1,037,221 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203780001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203780001000. y matrícula inmobiliaria No 10203780001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DUENAS LOZANO LUIS-ALFREDO C.C.000005817008 
CLL 6 # 16-103, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DUENAS LOZANO LUIS-
ALFREDO C.C.000005817008. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09931-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09932-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203780003000. 
DIRECCION:   VIA PUBLICA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10844-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10844-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, ($751,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.008001000531, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203780003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($751,00),,contenida en la Factura Oficial No 10844-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $852,000              $0              $0            $639            $112            $751 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203780003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203780003000. y matrícula inmobiliaria No 10203780003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
VIA PUBLICA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.008001000531. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09932-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09933-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ENCISO GONZALEZ MIGUEL-ELVER 
C.C.000014277187,QUINTERO CORTES ELVIRA C.C.000065809593 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790003000. 
DIRECCION:   CLL 7 # 10E-200. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10845-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10845-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($123.406,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ENCISO 
GONZALEZ MIGUEL-ELVER C.C.000014277187,QUINTERO CORTES 
ELVIRA C.C.000065809593, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE TRES MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($123.406,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10845-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$1,775,000 
     $1,828,000 
     $1,883,000 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,663 
         $2,742 
         $2,825 

$888 
           $914 
           $942 

$17,713 
        $12,097 
         $6,263 

$42,764 
        $38,753 
        $41,889 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790003000. y matrícula inmobiliaria No 10203790003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ENCISO GONZALEZ MIGUEL-ELVER C.C.000014277187,QUINTERO 
CORTES ELVIRA C.C.000065809593 
CLL 7 # 10E-200, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ENCISO GONZALEZ 
MIGUEL-ELVER C.C.000014277187,QUINTERO CORTES ELVIRA 
C.C.000065809593. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09933-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09934-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ RODRIGUEZ HUGO C.C.000005886836 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790013000. 
DIRECCION:   C 6 10E 437 B/ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10847-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10847-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($284.332,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PEREZ RODRIGUEZ HUGO C.C.000005886836, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($284.332,00),,contenida en la Factura Oficial No 10847-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,411,000 
     $5,612,000 
     $5,780,000 
     $5,953,000 
     $6,132,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$6,617 
         $8,418 
         $8,670 
         $8,930 
         $9,198 

$2,206 
         $2,806 
         $2,890 
         $2,977 
         $3,066 

$34,674 
        $30,396 
        $23,376 
        $15,842 
         $7,757 

$63,147 
        $62,120 
        $56,436 
        $50,749 
        $51,880 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790013000. y matrícula inmobiliaria No 10203790013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ RODRIGUEZ HUGO C.C.000005886836 
C 6 10E 437 B/ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ RODRIGUEZ HUGO 
C.C.000005886836. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09934-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09935-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BERNAL JARAMILLO DANIEL AUGUSTO 
C.C.000079626564 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790015000. 
DIRECCION:   CLL 6 # 10E-417. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10849-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10849-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($42.882,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BERNAL 
JARAMILLO DANIEL AUGUSTO C.C.000079626564, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($42.882,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10849-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,042,000         $34,386          $1,563            $521          $6,412         $42,882 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790015000. y matrícula inmobiliaria No 10203790015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BERNAL JARAMILLO DANIEL AUGUSTO C.C.000079626564 
CLL 6 # 10E-417, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BERNAL JARAMILLO 
DANIEL AUGUSTO C.C.000079626564. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09935-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09936-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ BERMUDEZ AIMER 
C.C.000006213229,CALDUCHO TAPIERO FLOR-MARINA 
C.C.000028686320 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790020000. 
DIRECCION:   C 6 10E 315. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10850-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10850-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($387.346,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAMIREZ BERMUDEZ AIMER C.C.000006213229,CALDUCHO 
TAPIERO FLOR-MARINA C.C.000028686320, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($387.346,00),,contenida en la Factura Oficial No 10850-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,706,000 
     $1,757,000 
     $1,810,000 
     $1,864,000 

$56,298 
        $57,981 
        $59,730 
        $61,512 

$1,144 
         $2,288 
         $2,715 
         $2,796 

$853 
           $879 
           $905 
           $932 

$55,855 
        $43,237 
        $28,751 
        $11,470 

$114,150 
       $104,385 
        $92,101 
        $76,710 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790020000. y matrícula inmobiliaria No 10203790020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ BERMUDEZ AIMER C.C.000006213229,CALDUCHO TAPIERO 
FLOR-MARINA C.C.000028686320 
C 6 10E 315, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ BERMUDEZ 
AIMER C.C.000006213229,CALDUCHO TAPIERO FLOR-MARINA 
C.C.000028686320. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09936-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09937-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAYO LASSO KELLY-JOHANA 
C.C.001018425054 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790022000. 
DIRECCION:   CLL 6 # 10E-251. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10852-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10852-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($288.282,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAYO LASSO KELLY-JOHANA C.C.001018425054, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($288.282,00),,contenida en la Factura Oficial No 10852-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$1,854,000 
     $1,910,000 
     $1,967,000 

$61,182 
        $63,030 
        $64,911 

$2,412 
         $2,865 
         $2,951 

$927 
           $955 
           $984 

$45,623 
        $30,339 
        $12,103 

$110,144 
        $97,189 
        $80,949 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790022000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790022000. y matrícula inmobiliaria No 10203790022000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAYO LASSO KELLY-JOHANA C.C.001018425054 
CLL 6 # 10E-251, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAYO LASSO KELLY-
JOHANA C.C.001018425054. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09937-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09938-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOPEZ ROJAS SANDRA PATRICIA 
C.C.000286859990 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790023000. 
DIRECCION:   CLL 6 # 10E-237. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10853-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10853-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($202.351,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOPEZ 
ROJAS SANDRA PATRICIA C.C.000286859990, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, ($202.351,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10853-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,917,000        $162,261          $7,376          $2,459         $30,255        $202,351 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790023000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790023000. y matrícula inmobiliaria No 10203790023000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ ROJAS SANDRA PATRICIA C.C.000286859990 
CLL 6 # 10E-237, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOPEZ ROJAS SANDRA 
PATRICIA C.C.000286859990. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09938-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09939-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOPEZ ROJAS CESAR-AUGUSTO 
C.C.000093449792 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790024000. 
DIRECCION:   CLL 6 # 10E-203. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10854-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10854-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($416.853,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LOPEZ ROJAS CESAR-AUGUSTO C.C.000093449792, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790024000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($416.853,00),,contenida en la Factura Oficial No 10854-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$1,836,000 
     $1,891,000 
     $1,948,000 
     $2,006,000 

$60,588 
        $62,403 
        $64,284 
        $66,198 

$1,228 
         $2,456 
         $2,922 
         $3,009 

$918 
           $946 
           $974 

         $1,003 

$60,108 
        $46,530 
        $30,943 
        $12,343 

$122,842 
       $112,335 
        $99,123 
        $82,553 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790024000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790024000. y matrícula inmobiliaria No 10203790024000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ ROJAS CESAR-AUGUSTO C.C.000093449792 
CLL 6 # 10E-203, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOPEZ ROJAS CESAR-
AUGUSTO C.C.000093449792. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09939-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09940-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790026000. 
DIRECCION:   CLL 7 # 10E-333 ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10855-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10855-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($2.406,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS 
PESOS M/CTE, ($2.406,00),,contenida en la Factura Oficial No 10855-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $2,728,000              $0              $0          $2,046            $360          $2,406 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790026000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790026000. y matrícula inmobiliaria No 10203790026000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
CLL 7 # 10E-333 ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09940-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09941-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OROZCO ROCHA YAMILE 
C.C.000052994146,FANDINO OROZCO MELLANY 
C.C.001106775603,FANDINO OROZCO DILAN C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203790031000. 
DIRECCION:   C 6 10E 597. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10856-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10856-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($1.509.193,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OROZCO 
ROCHA YAMILE C.C.000052994146,FANDINO OROZCO MELLANY 
C.C.001106775603,FANDINO OROZCO DILAN C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203790031000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS NUEVE 
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.509.193,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10856-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$12,445,000 
    $12,818,000 
    $13,203,000 
    $25,997,000 
    $26,777,000 
    $27,580,000 
    $28,407,000 

$43,558 
        $44,863 
        $46,211 
        $90,990 
        $93,720 
        $96,530 

       $142,035 

$18,668 
        $19,227 
        $19,805 
        $38,996 
        $40,166 
        $41,370 
        $42,611 

$6,223 
         $6,409 
         $6,602 
        $12,999 
        $13,389 
        $13,790 
        $14,204 

$118,729 
       $104,728 
        $88,433 

       $137,000 
       $104,137 
        $68,842 
        $34,958 

$187,178 
       $175,227 
       $161,051 
       $279,985 
       $251,412 
       $220,532 
       $233,808 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203790031000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203790031000. y matrícula inmobiliaria No 10203790031000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OROZCO ROCHA YAMILE C.C.000052994146,FANDINO OROZCO 
MELLANY C.C.001106775603,FANDINO OROZCO DILAN 
C.C.000000000000 
C 6 10E 597, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OROZCO ROCHA YAMILE 
C.C.000052994146,FANDINO OROZCO MELLANY 
C.C.001106775603,FANDINO OROZCO DILAN C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09941-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09942-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800002000. 
DIRECCION:   CLL 7A  10 E 12 MZ 1 LO 31EL ESTAD. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10858-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10858-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($38.825,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($38.825,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10858-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $698,000         $31,859            $812            $349          $5,805         $38,825 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800002000. y matrícula inmobiliaria No 10203800002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A  10 E 12 MZ 1 LO 31EL ESTAD, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09942-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09943-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800003000. 
DIRECCION:   CLL 7A   10E 28 LA LOMA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10859-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10859-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10859-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800003000. y matrícula inmobiliaria No 10203800003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   10E 28 LA LOMA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09943-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09944-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800004000. 
DIRECCION:   CLL 7A 10E 36 MZ 1 LO 33 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10860-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10860-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10860-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800004000. y matrícula inmobiliaria No 10203800004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 10E 36 MZ 1 LO 33 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09944-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09945-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800005000. 
DIRECCION:   CLL 7A   10E 44 MZ 1 LO 34 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10861-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10861-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10861-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800005000. y matrícula inmobiliaria No 10203800005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   10E 44 MZ 1 LO 34 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09945-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09946-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800006000. 
DIRECCION:   CLL 7A 10E 52 MZ 1 LO 35 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10862-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10862-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10862-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800006000. y matrícula inmobiliaria No 10203800006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 10E 52 MZ 1 LO 35 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09946-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09947-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800008000. 
DIRECCION:   CLL 7A 10E 68 MZ 1 LO 37 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10863-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10863-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10863-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800008000. y matrícula inmobiliaria No 10203800008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 10E 68 MZ 1 LO 37 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09947-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09948-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800009000. 
DIRECCION:   CLL 7A 10E 76 MZ 1 LO 38 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10864-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10864-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10864-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800009000. y matrícula inmobiliaria No 10203800009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 10E 76 MZ 1 LO 38 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09948-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09949-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800010000. 
DIRECCION:   CLL 7A   10E 84 MZ 1 LO 3 EL ESTAD. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10865-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10865-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10865-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800010000. y matrícula inmobiliaria No 10203800010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   10E 84 MZ 1 LO 3 EL ESTAD, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09949-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09950-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800011000. 
DIRECCION:   CLL 7A 10E 92 MZ 1 LO 40 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10866-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10866-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10866-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800011000. y matrícula inmobiliaria No 10203800011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 10E 92 MZ 1 LO 40 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09950-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09951-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800012000. 
DIRECCION:   CLL 7A  10E 100 MZ 1 LO 41 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10867-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10867-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($38.202,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($38.202,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10867-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $473            $158          $5,712         $38,202 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800012000. y matrícula inmobiliaria No 10203800012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A  10E 100 MZ 1 LO 41 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09951-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09952-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800015000. 
DIRECCION:   CLL 7 10E 55 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10870-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10870-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10870-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800015000. y matrícula inmobiliaria No 10203800015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 10E 55 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09952-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09953-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800016000. 
DIRECCION:   CLL 7 10E 47 MZ 1 LO 6 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10871-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10871-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10871-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800016000. y matrícula inmobiliaria No 10203800016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 10E 47 MZ 1 LO 6 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09953-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09954-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203800017000. 
DIRECCION:   CLL 7 10E 39 MZ 1 LO 5 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10872-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10872-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203800017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10872-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203800017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203800017000. y matrícula inmobiliaria No 10203800017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 10E 39 MZ 1 LO 5 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09954-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09955-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810002000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 04 MZ 2 LO 42 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10873-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10873-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10873-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810002000. y matrícula inmobiliaria No 10203810002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 04 MZ 2 LO 42 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09955-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09956-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810003000. 
DIRECCION:   CLL 7A 11E 12 MZ 2 LO 43 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10874-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10874-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10874-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810003000. y matrícula inmobiliaria No 10203810003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 11E 12 MZ 2 LO 43 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09956-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09957-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810004000. 
DIRECCION:   CLL 7A   11E 20 MZ 2 LO 44 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10875-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10875-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10875-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810004000. y matrícula inmobiliaria No 10203810004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   11E 20 MZ 2 LO 44 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09957-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09958-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810005000. 
DIRECCION:   CLL 7A   11E 28 MZ 2 LO 45 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10876-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10876-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10876-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810005000. y matrícula inmobiliaria No 10203810005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   11E 28 MZ 2 LO 45 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09958-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09959-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810006000. 
DIRECCION:   CLL 7A   11E 36 MZ 2 LO 46 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10877-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10877-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10877-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810006000. y matrícula inmobiliaria No 10203810006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   11E 36 MZ 2 LO 46 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09959-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09960-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810007000. 
DIRECCION:   CLL 7A   11E 44 MZ 2 LO 47 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10878-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10878-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10878-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810007000. y matrícula inmobiliaria No 10203810007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   11E 44 MZ 2 LO 47 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09960-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09961-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810008000. 
DIRECCION:   CLL 7A   11E 52 MZ 2 LO 48 EL ESTA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10879-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10879-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10879-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810008000. y matrícula inmobiliaria No 10203810008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A   11E 52 MZ 2 LO 48 EL ESTA, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09961-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09962-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810009000. 
DIRECCION:   CLL 7A 11E 60 MZ 2 LO 49 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10880-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10880-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($38.202,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($38.202,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10880-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $473            $158          $5,712         $38,202 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810009000. y matrícula inmobiliaria No 10203810009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 11E 60 MZ 2 LO 49 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09962-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09963-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810010000. 
DIRECCION:   CLL 7A 11E 68 MZ 2 LO 50 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10881-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10881-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10881-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810010000. y matrícula inmobiliaria No 10203810010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 11E 68 MZ 2 LO 50 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09963-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09964-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810011000. 
DIRECCION:   CLL 7A 11E 76 MZ 2 LO 51 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10882-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10882-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10882-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810011000. y matrícula inmobiliaria No 10203810011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7A 11E 76 MZ 2 LO 51 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09964-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09965-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810012000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 77 MZ 2 LO 19 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10883-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10883-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10883-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810012000. y matrícula inmobiliaria No 10203810012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 77 MZ 2 LO 19 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09965-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09966-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810014000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 61 MZ 2 LO 17 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10884-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10884-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10884-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810014000. y matrícula inmobiliaria No 10203810014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 61 MZ 2 LO 17 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09966-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09967-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LOZANO GOMEZ PAULA-ANDREA 
C.C.001106768992 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810015000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 53 MZ 2 LO 16 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10885-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10885-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, 
($72.415,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO 
GOMEZ PAULA-ANDREA C.C.001106768992, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($72.415,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10885-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$306,000 
       $315,000 

$23,000 
        $31,859 

$380 
           $473 

$153 
           $158 

$10,680 
         $5,712 

$34,213 
        $38,202 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810015000. y matrícula inmobiliaria No 10203810015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO GOMEZ PAULA-ANDREA C.C.001106768992 
CLL 7 11E 53 MZ 2 LO 16 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LOZANO GOMEZ PAULA-
ANDREA C.C.001106768992. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09967-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09968-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810017000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 37 MZ 2 LO 14 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10886-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10886-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10886-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810017000. y matrícula inmobiliaria No 10203810017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 37 MZ 2 LO 14 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09968-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09969-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810018000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 29 MZ 2 LO 13 EL ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10887-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10887-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10887-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810018000. y matrícula inmobiliaria No 10203810018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 29 MZ 2 LO 13 EL ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09969-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09970-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203810020000. 
DIRECCION:   CLL 7 11E 13 MZ  2 LO 11 EL ESTADI. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10888-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10888-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00), por 

la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203810020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE, ($38.065,00),,contenida en la Factura Oficial No 10888-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $315,000         $31,859            $356            $158          $5,692         $38,065 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203810020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203810020000. y matrícula inmobiliaria No 10203810020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7 11E 13 MZ  2 LO 11 EL ESTADI, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09970-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09971-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820003000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-21 MZ 3 LO 22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10889-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10889-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10889-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820003000. y matrícula inmobiliaria No 10203820003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-21 MZ 3 LO 22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09971-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09972-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820005000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-37 MZ 3 LO 24. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10890-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10890-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10890-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820005000. y matrícula inmobiliaria No 10203820005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-37 MZ 3 LO 24, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09972-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09973-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820006000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-45 MZ 3 LO 25. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10891-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10891-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10891-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820006000. y matrícula inmobiliaria No 10203820006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-45 MZ 3 LO 25, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09973-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09974-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LIN-MARIA C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820007000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-53 MZ 3 LO 26. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10892-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10892-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LIN-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10892-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820007000. y matrícula inmobiliaria No 10203820007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LIN-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-53 MZ 3 LO 26, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LIN-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09974-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09975-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820008000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-61 MZ 3 LO 27. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10893-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10893-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10893-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820008000. y matrícula inmobiliaria No 10203820008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-61 MZ 3 LO 27, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09975-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09976-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH 
C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820009000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-69 MZ 3 LO 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10894-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10894-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($38.532,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($38.532,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10894-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $636            $276          $5,761         $38,532 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820009000. y matrícula inmobiliaria No 10203820009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COMBARIZA MARQUEZ LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO 
JARAMILLO LINA-MARIA C.C.000028687420 
CLL 7  # 12E-69 MZ 3 LO 28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,COMBARIZA MARQUEZ 
LUZ-EDITH C.C.000051826019,JARAMILLO JARAMILLO LINA-MARIA 
C.C.000028687420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09976-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09977-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALACINO TORRES WILSON C.C.000005886235 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820010000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-77 MZ 3 LO 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10895-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10895-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, 
($72.860,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALACINO TORRES WILSON C.C.000005886235, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($72.860,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10895-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$535,000 
       $551,000 

$23,000 
        $31,859 

$328 
           $656 

$268 
           $276 

$10,709 
         $5,764 

$34,305 
        $38,555 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820010000. y matrícula inmobiliaria No 10203820010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALACINO TORRES WILSON C.C.000005886235 
CLL 7  # 12E-77 MZ 3 LO 29, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALACINO TORRES 
WILSON C.C.000005886235. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09977-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09978-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALACINO TORRES CARLOS-ALBERTO 
C.C.000005885597 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820011000. 
DIRECCION:   CLL 7 # 1E 85. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10896-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10896-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($38.756,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALACINO TORRES CARLOS-ALBERTO C.C.000005885597, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($38.756,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10896-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017        $551,000         $31,859            $827            $276          $5,794         $38,756 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820011000. y matrícula inmobiliaria No 10203820011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALACINO TORRES CARLOS-ALBERTO C.C.000005885597 
CLL 7 # 1E 85, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALACINO TORRES 
CARLOS-ALBERTO C.C.000005885597. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09978-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09979-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276682 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820013000. 
DIRECCION:   CLL 7  # 12E-141. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10897-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10897-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($951.189,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276682, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($951.189,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10897-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$69,000 
        $79,500 
        $79,500 
        $82,500 
        $85,500 
        $88,500 
        $92,500 

       $103,000 
       $108,000 
       $112,000 
       $116,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $130,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$104 
           $119 
           $119 
           $124 
           $128 
           $133 
           $139 
           $155 
           $162 
           $168 
           $174 
           $183 
           $189 
           $195 

$0 
           $105 
           $105 
           $109 
            $43 
            $44 
            $46 
            $52 
            $54 
            $56 
            $58 
            $61 
            $63 
            $65 

$30,796 
        $34,735 
        $36,913 
        $38,402 
        $38,957 
        $39,869 
        $40,657 
        $41,172 
        $41,176 
        $41,060 
        $39,621 
        $38,018 
        $33,810 
        $31,499 

$37,700 
        $42,859 
        $45,937 
        $48,235 
        $49,428 
        $51,146 
        $52,792 
        $54,179 
        $54,992 
        $55,784 
        $55,253 
        $54,862 
        $51,262 
        $49,659 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $134,000 
$138,000 

       $630,000 
       $649,000 
       $668,000 
       $688,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,790 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $201 
$207 

           $414 
           $828 

         $1,002 
         $1,032 

            $67 
$69 

           $315 
           $325 
           $334 
           $344 

        $28,475 
$24,266 

        $20,619 
        $16,017 
        $11,045 
         $5,842 

        $47,643 
$44,192 

        $42,138 
        $38,670 
        $35,381 
        $39,077 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820013000. y matrícula inmobiliaria No 10203820013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276682 
CLL 7  # 12E-141, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO 
PABLO-EMILIO C.C.000002276682. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09979-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09980-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO DE CHAPARRAL C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203820015000. 
DIRECCION:   CLL 7    12E 184. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10899-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10899-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATRO MIL QUINIENTOS SET ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($4.574,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MUNICIPIO DE CHAPARRAL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203820015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS SET 
ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($4.574,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10899-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $5,186,000              $0              $0          $3,890            $684          $4,574 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10203820015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203820015000. y matrícula inmobiliaria No 10203820015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO DE CHAPARRAL C.C.000000000000 
CLL 7    12E 184, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09980-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09981-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES (ESTA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203830001000. 
DIRECCION:   ESTADIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10900-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10900-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, 
($37.580,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,JUNTA 
MUNICIPAL DE DEPORTES (ESTA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203830001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($37.580,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10900-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $42,615,000              $0              $0         $31,961          $5,619         $37,580 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203830001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203830001000. y matrícula inmobiliaria No 10203830001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES (ESTA C.C.000000000000 
ESTADIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA MUNICIPAL DE 
DEPORTES (ESTA C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09981-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09982-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORPORACION ACCION SOCIAL POR CHA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203840002000. 
DIRECCION:   K 10E # 7A-139. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10901-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10901-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

VEINTE SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($26.954.821,00), por la (s) 

vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CORPORACION ACCION SOCIAL POR 
CHA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203840002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de VEINTE SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN 
PESOS M/CTE, ($26.954.821,00),,contenida en la Factura Oficial No 10901-2017 
- 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$22,194,000 
    $23,193,000 
    $24,121,000 
    $25,086,000 
    $26,340,000 
    $27,130,000 
    $27,944,000 
    $28,782,000 
    $29,645,000 
     $3,995,000 
     $4,115,000 
     $4,238,000 
     $4,365,000 

$732,402 
       $765,369 
       $795,993 
       $827,838 
       $869,220 
       $895,290 
       $922,152 
       $949,806 
       $978,285 
       $131,835 
       $135,795 
       $139,854 
       $144,045 

$33,291 
        $34,790 
        $36,182 
        $37,629 
        $39,510 
        $40,695 
        $41,916 
        $43,173 
        $44,468 
         $5,993 
         $6,173 
         $6,357 
         $6,548 

$11,097 
        $11,597 
        $12,061 
        $12,543 
        $13,170 
        $13,565 
        $13,972 
        $14,391 
        $14,823 
         $1,998 
         $2,058 
         $2,119 
         $2,183 

$2,458,791 
     

$2,419,262 
     

$2,354,287 
     

$2,225,388 
     

$2,080,815 
     

$1,839,611 
     

$1,696,469 

$3,235,581 
     $3,231,018 
     $3,198,523 
     $3,103,398 
     $3,002,715 
     $2,789,161 
     $2,674,509 
     $2,503,845 
     $2,301,125 
       $273,799 
       $245,865 
       $215,648 
       $179,634 
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$1,496,475 

     
$1,263,549 

       $133,973 
       $101,839 
        $67,318 
        $26,858 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203840002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203840002000. y matrícula inmobiliaria No 10203840002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORPORACION ACCION SOCIAL POR CHA C.C.000000000000 
K 10E # 7A-139, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORPORACION ACCION 
SOCIAL POR CHA C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09982-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09983-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CORPORACION ACCION SOCIAL CHAPARR 
C.C.000002685-89 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203850001000. 
DIRECCION:   K 9 BIS # 8-21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10902-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10902-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE UN PESOS M/CTE, ($1.456.621,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CORPORACION ACCION SOCIAL CHAPARR C.C.000002685-
89, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203850001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($1.456.621,00),,contenida en la Factura Oficial No 10902-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$399,000 
       $459,000 
       $459,000 
       $477,000 
       $494,000 
       $511,000 
       $534,000 
       $627,000 
       $655,000 
       $681,000 
       $708,000 
       $743,000 
       $765,000 

$13,167 
        $15,147 
        $15,147 
        $15,741 
        $16,302 
        $16,863 
        $17,622 
        $20,691 
        $21,615 
        $22,473 
        $23,364 
        $24,519 
        $25,245 

$599 
           $689 
           $689 
           $716 
           $741 
           $767 
           $801 
           $941 
           $983 

         $1,022 
         $1,062 
         $1,115 
         $1,148 

$0 
           $606 
           $606 
           $630 
           $247 
           $256 
           $267 
           $314 
           $328 
           $341 
           $354 
           $372 
           $383 

$61,405 
        $70,299 
        $67,256 
        $66,733 
        $64,327 
        $63,235 
        $62,619 
        $69,467 
        $68,326 
        $66,471 
        $62,807 
        $58,698 
        $51,874 

$75,171 
        $86,741 
        $83,698 
        $83,820 
        $81,617 
        $81,121 
        $81,309 
        $91,413 
        $91,252 
        $90,307 
        $87,587 
        $84,704 
        $78,650 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $788,000 
       $812,000 

$836,000 
        $41,000 
        $42,000 
        $43,500 
        $45,000 

        $26,004 
        $26,796 

$27,588 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $1,182 
         $1,218 

$1,254 
            $62 
            $63 
            $65 
            $68 

           $394 
           $406 

$418 
            $21 
            $21 
            $22 
            $23 

        $47,839 
        $42,218 

$35,632 
        $19,721 
        $15,262 
        $10,478 
         $5,617 

        $75,419 
        $70,638 

$64,892 
        $40,304 
        $36,846 
        $33,565 
        $37,567 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203850001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203850001000. y matrícula inmobiliaria No 10203850001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORPORACION ACCION SOCIAL CHAPARR C.C.000002685-89 
K 9 BIS # 8-21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CORPORACION ACCION 
SOCIAL CHAPARR C.C.000002685-89. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09983-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09984-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ESCUELA V 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203860001000. 
DIRECCION:   CLL 13A   13-48. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10903-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10903-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($108.403,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL (ESCUELA V C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203860001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE, ($108.403,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10903-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017    $122,926,000              $0              $0         $92,195         $16,208        $108,403 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203860001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203860001000. y matrícula inmobiliaria No 10203860001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO DE CHAPARRAL (ESCUELA V C.C.000000000000 
CLL 13A   13-48, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
(ESCUELA V C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09984-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09985-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,LASSO * HERMELINO C.C.000002283045 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203860002000. 
DIRECCION:   CLL 13A # 14 -18. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10904-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10904-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEIS MILLONES CIENTO VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($6.125.685,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,LASSO * HERMELINO C.C.000002283045, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203860002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEIS MILLONES CIENTO VEINTE 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($6.125.685,00),,contenida en la Factura Oficial No 10904-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$7,144,000 
     $7,358,000 
     $7,579,000 

    $22,980,000 
    $23,669,000 
    $24,580,000 
    $25,317,000 

$235,752 
       $242,814 
       $250,107 
       $758,340 
       $781,077 
       $811,140 
       $126,585 

$406 
           $812 

         $1,624 
         $3,248 
         $6,496 
        $12,992 
        $25,984 

$3,572 
         $3,679 
         $3,790 
        $11,490 
        $11,835 
        $12,290 
        $12,659 

$415,826 
       $367,378 
       $311,171 
       $740,718 
       $565,253 
       $379,600 
        $29,047 

$655,556 
       $614,683 
       $566,692 
     $1,513,796 
     $1,364,661 
     $1,216,022 
       $194,275 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203860002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203860002000. y matrícula inmobiliaria No 10203860002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LASSO * HERMELINO C.C.000002283045 
CLL 13A # 14 -18, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,LASSO * HERMELINO 
C.C.000002283045. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09985-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09986-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INURBE (ZONA VERDE) C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203870001000. 
DIRECCION:   K 14 # 10-51. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10905-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10905-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($48.147.424,00), por la 

(s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 

Chaparral  y a cargo del contribuyente ,INURBE (ZONA VERDE) 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203870001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($48.147.424,00),,contenida en la Factura Oficial No 10905-2017 
- 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$6,016,000 
     $6,918,000 
     $6,918,000 
     $7,195,000 
     $7,447,000 
     $7,708,000 
     $8,049,000 
     $9,444,000 
     $9,869,000 

    $10,264,000 
    $10,675,000 
    $11,209,000 
    $11,545,000 
    $11,891,000 

$198,528 
       $228,294 
       $228,294 
       $237,435 
       $245,751 
       $254,364 
       $265,617 
       $311,652 
       $325,677 
       $338,712 
       $352,275 
       $369,897 
       $380,985 
       $392,403 

$9,024 
        $10,377 
        $10,377 
        $10,793 
        $11,171 
        $11,562 
        $12,074 
        $14,166 
        $14,804 
        $15,396 
        $16,013 
        $16,814 
        $17,318 
        $17,837 

$0 
         $9,132 
         $9,132 
         $9,497 
         $3,724 
         $3,854 
         $4,025 
         $4,722 
         $4,935 
         $5,132 
         $5,338 
         $5,605 
         $5,773 
         $5,946 

$925,807 
     

$1,059,498 
     

$1,013,643 
     

$1,006,541 
       $969,718 
       $953,781 
       $943,850 

     
$1,046,266 

     
$1,029,437 

$1,133,359 
     $1,307,301 
     $1,261,446 
     $1,264,266 
     $1,230,364 
     $1,223,561 
     $1,225,566 
     $1,376,806 
     $1,374,853 
     $1,361,038 
     $1,320,611 
     $1,277,810 
     $1,186,913 
     $1,138,085 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

    $12,248,000 
$12,615,000 

   $126,605,000 
   $130,403,000 
   $134,315,000 
   $138,344,000 

       $404,184 
$416,295 

     $4,177,965 
     $4,303,299 
     $4,432,395 
     $4,565,352 

        $18,372 
$18,923 

        $37,846 
        $75,692 

       $151,384 
       $207,516 

         $6,124 
$6,308 

        $63,303 
        $65,202 
        $67,158 
        $69,172 

     
$1,001,798 

       $946,985 
       $885,494 
       $782,837 
       $721,899 
       $636,815 

$537,685 
     

$4,099,998 
     

$3,142,443 
     

$2,110,775 
       $851,239 

     $1,065,495 
$979,211 

     $8,379,112 
     $7,586,636 
     $6,761,712 
     $5,693,279 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203870001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203870001000. y matrícula inmobiliaria No 10203870001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INURBE (ZONA VERDE) C.C.000000000000 
K 14 # 10-51, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INURBE (ZONA VERDE) 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09986-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09987-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INURBE C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203870002000. 
DIRECCION:   K 14 # 12-09. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10906-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10906-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
OCHO PESOS M/CTE, ($9.518.228,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INURBE C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203870002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, 
($9.518.228,00),,contenida en la Factura Oficial No 10906-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$1,176,000 
     $1,352,000 
     $1,352,000 
     $1,406,000 
     $1,455,000 
     $1,506,000 
     $1,573,000 
     $1,846,000 
     $1,929,000 
     $2,006,000 
     $2,086,000 
     $2,190,000 
     $2,256,000 
     $2,324,000 

$38,808 
        $44,616 
        $44,616 
        $46,398 
        $48,015 
        $49,698 
        $51,909 
        $60,918 
        $63,657 
        $66,198 
        $68,838 
        $72,270 
        $74,448 
        $76,692 

$1,764 
         $2,028 
         $2,028 
         $2,109 
         $2,183 
         $2,259 
         $2,360 
         $2,769 
         $2,894 
         $3,009 
         $3,129 
         $3,285 
         $3,384 
         $3,486 

$0 
         $1,785 
         $1,785 
         $1,856 
           $728 
           $753 
           $787 
           $923 
           $965 

         $1,003 
         $1,043 
         $1,095 
         $1,128 
         $1,162 

$180,976 
       $207,061 
       $198,100 
       $196,692 
       $189,468 
       $186,351 
       $184,458 
       $204,512 
       $201,217 
       $195,792 
       $185,050 
       $173,007 
       $152,973 
       $141,089 

$221,548 
       $255,490 
       $246,529 
       $247,055 
       $240,394 
       $239,061 
       $239,514 
       $269,122 
       $268,733 
       $266,002 
       $258,060 
       $249,657 
       $231,933 
       $222,429 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $2,394,000 
$2,466,000 

    $25,234,000 
    $25,991,000 
    $26,771,000 
    $27,574,000 

        $79,002 
$81,378 

       $832,722 
       $857,703 
       $883,443 
       $909,942 

         $3,591 
$3,699 

         $7,398 
        $14,796 
        $29,592 
        $41,361 

         $1,197 
$1,233 

        $12,617 
        $12,996 
        $13,386 
        $13,787 

       $124,473 
$105,108 

       $817,043 
       $626,124 
       $420,446 
       $169,664 

       $208,263 
$191,418 

     $1,669,780 
     $1,511,619 
     $1,346,867 
     $1,134,754 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203870002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203870002000. y matrícula inmobiliaria No 10203870002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INURBE C.C.000000000000 
K 14 # 12-09, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INURBE C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09987-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09988-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INURBE C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203870003000. 
DIRECCION:   K 14 13 01 EL PARAISO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10907-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10907-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SET 
ECIENTOS UN PESOS M/CTE, ($17.886.701,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 
A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INURBE C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203870003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($17.886.701,00),,contenida en la Factura Oficial No 10907-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$2,267,000 
     $2,607,000 
     $2,607,000 
     $2,711,000 
     $2,806,000 
     $2,904,000 
     $3,032,000 
     $3,559,000 
     $3,719,000 
     $3,868,000 
     $4,023,000 
     $4,224,000 
     $4,351,000 
     $4,482,000 

$74,811 
        $86,031 
        $86,031 
        $89,463 
        $92,598 
        $95,832 

       $100,056 
       $117,447 
       $122,727 
       $127,644 
       $132,759 
       $139,392 
       $143,583 
       $147,906 

$3,401 
         $3,911 
         $3,911 
         $4,067 
         $4,209 
         $4,356 
         $4,548 
         $5,339 
         $5,579 
         $5,802 
         $6,035 
         $6,336 
         $6,527 
         $6,723 

$0 
         $3,441 
         $3,441 
         $3,579 
         $1,403 
         $1,452 
         $1,516 
         $1,780 
         $1,860 
         $1,934 
         $2,012 
         $2,112 
         $2,176 
         $2,241 

$348,873 
       $399,265 
       $381,985 
       $379,258 
       $365,384 
       $359,338 
       $355,540 
       $394,292 
       $387,931 
       $377,529 
       $356,884 
       $333,689 
       $295,031 
       $272,100 

$427,085 
       $492,648 
       $475,368 
       $476,367 
       $463,594 
       $460,978 
       $461,660 
       $518,858 
       $518,097 
       $512,909 
       $497,690 
       $481,529 
       $447,317 
       $428,970 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $4,616,000 
$4,754,000 

    $46,548,000 
    $47,944,000 
    $49,382,000 
    $50,863,000 

       $152,328 
$156,882 

     $1,536,084 
     $1,582,152 
     $1,629,606 
     $1,678,479 

         $6,924 
$7,131 

        $14,262 
        $28,524 
        $57,048 
        $76,295 

         $2,308 
$2,377 

        $23,274 
        $23,972 
        $24,691 
        $25,432 

       $240,002 
$202,628 

     
$1,507,751 

     
$1,155,843 

       $776,675 
       $312,963 

       $401,562 
$369,018 

     $3,081,371 
     $2,790,491 
     $2,488,020 
     $2,093,169 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203870003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203870003000. y matrícula inmobiliaria No 10203870003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INURBE C.C.000000000000 
K 14 13 01 EL PARAISO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INURBE C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09988-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09989-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,INURBE (ZONA VERDE) C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203870004000. 
DIRECCION:   K 14 13 27 EL PARAISO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10908-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10908-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SET ENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS M/CTE, ($3.872.309,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,INURBE (ZONA VERDE) C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203870004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SET ENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($3.872.309,00),,contenida en la Factura Oficial No 10908-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$690,000 
       $794,000 
       $794,000 
       $826,000 
       $855,000 
       $885,000 
       $924,000 
     $1,084,000 
     $1,133,000 
     $1,178,000 
     $1,225,000 
     $1,286,000 
     $1,325,000 
     $1,365,000 

$22,770 
        $26,202 
        $26,202 
        $27,258 
        $28,215 
        $29,205 
        $30,492 
        $35,772 
        $37,389 
        $38,874 
        $40,425 
        $42,438 
        $43,725 
        $45,045 

$1,035 
         $1,191 
         $1,191 
         $1,239 
         $1,283 
         $1,328 
         $1,386 
         $1,626 
         $1,700 
         $1,767 
         $1,838 
         $1,929 
         $1,988 
         $2,048 

$0 
         $1,048 
         $1,048 
         $1,090 
           $428 
           $443 
           $462 
           $542 
           $567 
           $589 
           $613 
           $643 
           $663 
           $683 

$106,185 
       $121,601 
       $116,339 
       $115,552 
       $111,338 
       $109,513 
       $108,351 
       $120,093 
       $118,186 
       $114,977 
       $108,673 
       $101,592 
        $89,846 
        $82,870 

$129,990 
       $150,042 
       $144,780 
       $145,139 
       $141,264 
       $140,489 
       $140,691 
       $158,033 
       $157,842 
       $156,207 
       $151,549 
       $146,602 
       $136,222 
       $130,646 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,406,000 
$1,448,000 

     $7,092,000 
     $7,305,000 
     $7,524,000 
     $7,750,000 

        $46,398 
$47,784 

       $234,036 
       $241,065 
       $248,292 
       $255,750 

         $2,109 
$2,172 

         $4,344 
         $8,688 
        $11,286 
        $11,625 

           $703 
$724 

         $3,546 
         $3,653 
         $3,762 
         $3,875 

        $73,103 
$61,717 

       $231,799 
       $179,181 
       $119,514 
        $47,687 

       $122,313 
$112,397 

       $473,725 
       $432,587 
       $382,854 
       $318,937 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203870004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203870004000. y matrícula inmobiliaria No 10203870004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,INURBE (ZONA VERDE) C.C.000000000000 
K 14 13 27 EL PARAISO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,INURBE (ZONA VERDE) 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09989-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09990-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ALDANA * MARIA-ROSALBA C.C.000028532432 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880005000. 
DIRECCION:   K 15 7 190 B/EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10909-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10909-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ECIENTOS CATORCE MIL CATORCE PESOS M/CTE, ($714.014,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALDANA * MARIA-
ROSALBA C.C.000028532432, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CATORCE MIL 
CATORCE PESOS M/CTE, ($714.014,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10909-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$160,000 
       $166,000 
       $174,000 
       $182,000 
       $187,000 
       $193,000 
       $199,000 

    $12,126,000 
    $12,490,000 
    $12,865,000 
    $13,251,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $42,441 
        $43,715 
        $45,028 
        $66,255 

$240 
           $249 
           $261 
           $273 
           $281 
           $290 
           $299 
           $598 

         $1,196 
         $2,392 
         $4,784 

$80 
            $83 
            $87 
            $91 
            $94 
            $97 
           $100 

         $6,063 
         $6,245 
         $6,433 
         $6,626 

$41,328 
        $39,874 
        $38,253 
        $34,028 
        $31,699 
        $28,652 
        $24,415 
        $47,047 
        $36,172 
        $24,441 
        $13,654 

$56,148 
        $55,606 
        $55,201 
        $51,592 
        $49,974 
        $47,939 
        $44,464 
        $96,149 
        $87,328 
        $78,294 
        $91,319 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880005000. y matrícula inmobiliaria No 10203880005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALDANA * MARIA-ROSALBA C.C.000028532432 
K 15 7 190 B/EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ALDANA * MARIA-
ROSALBA C.C.000028532432. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09990-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09991-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAQUIRO CERQUERA GLADIS-MARIA 
C.C.000028677421 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880008000. 
DIRECCION:   K 15 # 7-234. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10910-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10910-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y TRES MIL SET ECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($73.731,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VAQUIRO 
CERQUERA GLADIS-MARIA C.C.000028677421, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y TRES MIL SET 
ECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($73.731,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10910-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$531,000 
       $547,000 

$23,000 
        $31,859 

$797 
           $821 

$266 
           $274 

$10,921 
         $5,793 

$34,984 
        $38,747 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880008000. y matrícula inmobiliaria No 10203880008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO CERQUERA GLADIS-MARIA C.C.000028677421 
K 15 # 7-234, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAQUIRO CERQUERA 
GLADIS-MARIA C.C.000028677421. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09991-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09992-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SAAVEDRA * JOSE ALBEIN 
C.C.000005887447,ROMERO RODRIGUEZ NEDY-YOJAMA 
C.C.000065828191 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880009000. 
DIRECCION:   K 15 7 220. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10911-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10911-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($680.164,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,SAAVEDRA * JOSE ALBEIN C.C.000005887447,ROMERO RODRIGUEZ 
NEDY-YOJAMA C.C.000065828191, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($680.164,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10911-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,127,000 
    $17,362,000 
    $17,883,000 
    $18,419,000 
    $18,972,000 

$19,650 
        $39,300 
        $78,600 
        $82,886 

       $113,832 

$3,191 
         $6,382 
        $12,764 
        $25,528 
        $28,458 

$1,064 
         $8,681 
         $8,942 
         $9,210 
         $9,486 

$29,111 
        $52,088 
        $70,925 
        $53,383 
        $26,683 

$53,016 
       $106,451 
       $171,231 
       $171,007 
       $178,459 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880009000. y matrícula inmobiliaria No 10203880009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SAAVEDRA * JOSE ALBEIN C.C.000005887447,ROMERO RODRIGUEZ 
NEDY-YOJAMA C.C.000065828191 
K 15 7 220, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SAAVEDRA * JOSE ALBEIN 
C.C.000005887447,ROMERO RODRIGUEZ NEDY-YOJAMA 
C.C.000065828191. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09992-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09993-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VAQUIRO DIAZ LUIS-ALFONSO 
C.C.000012330045 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880011000. 
DIRECCION:   K 14A 8 97. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10912-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10912-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($202.161,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VAQUIRO 
DIAZ LUIS-ALFONSO C.C.000012330045, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($202.161,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10912-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,204,000 
        $81,000 
        $83,500 
        $86,000 
        $88,500 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$3,306 
           $122 
           $125 
           $129 
           $133 

$1,102 
            $41 
            $42 
            $43 
            $44 

$29,298 
        $19,798 
        $15,320 
        $10,517 
         $5,632 

$53,356 
        $40,461 
        $36,987 
        $33,689 
        $37,668 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880011000. y matrícula inmobiliaria No 10203880011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO DIAZ LUIS-ALFONSO C.C.000012330045 
K 14A 8 97, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VAQUIRO DIAZ LUIS-
ALFONSO C.C.000012330045. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09993-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09994-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENESES RODRIGUEZ NUBIA-DILIA 
C.C.000038233819 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880012000. 
DIRECCION:   K 14A 8 37 B/EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10913-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10913-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($493.971,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENESES RODRIGUEZ NUBIA-DILIA C.C.000038233819, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($493.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 10913-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$909,000 
       $954,000 
       $983,000 
     $1,012,000 
     $1,042,000 
     $1,073,000 
     $1,054,000 
     $1,086,000 
     $1,119,000 
     $1,153,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,364 
         $1,431 
         $1,475 
         $1,518 
         $1,563 
         $1,610 
         $1,581 
         $1,629 
         $1,679 
         $1,730 

$455 
           $477 
           $492 
           $506 
           $521 
           $537 
           $527 
           $543 
           $560 
           $577 

$43,643 
        $41,774 
        $37,134 
        $34,559 
        $31,172 
        $26,545 
        $21,662 
        $16,738 
        $11,454 
         $6,006 

$60,862 
        $60,282 
        $56,301 
        $54,483 
        $52,156 
        $48,342 
        $44,270 
        $40,410 
        $36,693 
        $40,172 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880012000. y matrícula inmobiliaria No 10203880012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENESES RODRIGUEZ NUBIA-DILIA C.C.000038233819 
K 14A 8 37 B/EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENESES RODRIGUEZ 
NUBIA-DILIA C.C.000038233819. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09994-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09995-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ACUNA OVIEDO WILSON-ANDRES 
C.C.000014101253 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880013000. 
DIRECCION:   K 15 7 120. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10914-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10914-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($612.277,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ACUNA 
OVIEDO WILSON-ANDRES C.C.000014101253, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($612.277,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10914-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$13,500 
        $14,000 
        $14,500 
        $15,000 
        $16,000 
        $16,500 
        $17,000 
        $17,500 
        $18,000 

       $490,000 
       $505,000 
       $520,000 
       $536,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$20 
            $21 
            $22 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $26 
            $27 
            $54 
           $108 
           $216 
           $432 

$7 
             $7 
             $7 
             $8 
             $8 
             $8 
             $9 
             $9 
             $9 

           $245 
           $253 
           $260 
           $268 

$40,601 
        $40,616 
        $40,516 
        $39,111 
        $37,540 
        $33,386 
        $31,109 
        $28,129 
        $23,974 
        $19,929 
        $15,457 
        $10,654 
         $5,724 

$53,428 
        $54,244 
        $55,045 
        $54,542 
        $54,172 
        $50,619 
        $49,044 
        $47,064 
        $43,660 
        $40,728 
        $37,318 
        $34,130 
        $38,283 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880013000. y matrícula inmobiliaria No 10203880013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ACUNA OVIEDO WILSON-ANDRES C.C.000014101253 
K 15 7 120, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ACUNA OVIEDO WILSON-
ANDRES C.C.000014101253. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09995-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09996-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MAYORGA QUIROGA YOHAN-MANUEL 
C.C.000093452248 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880018000. 
DIRECCION:   K 14 A 8 87 INT. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10915-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10915-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, 
($196.690,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MAYORGA QUIROGA YOHAN-MANUEL C.C.000093452248, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($196.690,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10915-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$300,000 
       $308,000 
       $317,000 
       $327,000 
       $337,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$450 
           $462 
           $476 
           $491 
           $506 

$150 
           $154 
           $159 
           $164 
           $169 

$24,660 
        $20,232 
        $15,652 
        $10,736 
         $5,720 

$44,910 
        $41,348 
        $37,787 
        $34,391 
        $38,254 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880018000. y matrícula inmobiliaria No 10203880018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MAYORGA QUIROGA YOHAN-MANUEL C.C.000093452248 
K 14 A 8 87 INT, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MAYORGA QUIROGA 
YOHAN-MANUEL C.C.000093452248. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09996-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09997-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,FLOREZ * GLORIA-INES 
C.C.000028687287,ANDRADE RODRIGUEZ JORGE-ENRIQUE 
C.C.000011298552 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203880019000. 
DIRECCION:   K 15 7 220 INT. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10916-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10916-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SET ECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($242.738,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,FLOREZ * GLORIA-INES C.C.000028687287,ANDRADE 
RODRIGUEZ JORGE-ENRIQUE C.C.000011298552, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203880019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL SET ECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($242.738,00),,contenida en la Factura Oficial No 10916-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$171,000 
       $176,000 
       $177,000 
       $182,000 
       $187,000 
       $193,000 

$18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$257 
           $264 
           $266 
           $273 
           $281 
           $290 

$128 
           $132 
           $133 
           $137 
           $140 
           $145 

$28,649 
        $24,411 
        $20,024 
        $15,492 
        $10,630 
         $5,677 

$47,934 
        $44,457 
        $40,923 
        $37,402 
        $34,051 
        $37,971 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203880019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203880019000. y matrícula inmobiliaria No 10203880019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FLOREZ * GLORIA-INES C.C.000028687287,ANDRADE RODRIGUEZ 
JORGE-ENRIQUE C.C.000011298552 
K 15 7 220 INT, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,FLOREZ * GLORIA-INES 
C.C.000028687287,ANDRADE RODRIGUEZ JORGE-ENRIQUE 
C.C.000011298552. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09997-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09998-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ CRUZ ALIDA C.C.000065827440 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203890001000. 
DIRECCION:   K 14C 14 12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10917-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10917-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($298.268,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,PEREZ CRUZ ALIDA C.C.000065827440, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203890001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($298.268,00),,contenida en la Factura Oficial No 10917-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$11,459,000 
    $11,803,000 
    $12,157,000 

$40,107 
        $41,311 
        $60,785 

$14,984 
        $17,705 
        $18,236 

$5,730 
         $5,902 
         $6,079 

$43,006 
        $29,462 
        $14,961 

$103,827 
        $94,380 

       $100,061 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203890001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203890001000. y matrícula inmobiliaria No 10203890001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ CRUZ ALIDA C.C.000065827440 
K 14C 14 12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ CRUZ ALIDA 
C.C.000065827440. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09998-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 09999-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES * MARITZA C.C.000000000000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203890002001. 
DIRECCION:   K 14C 10 05. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10919-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10919-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($616.399,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,TORRES * MARITZA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203890002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($616.399,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10919-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$4,146,000 
     $4,270,000 
     $4,398,000 
     $4,530,000 
     $4,666,000 
     $3,888,000 
     $4,005,000 
     $4,125,000 
     $4,249,000 

$20,730 
        $21,350 
        $21,990 
        $22,650 
        $23,330 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$6,219 
         $6,405 
         $6,597 
         $6,795 
         $6,999 
         $5,832 
         $6,008 
         $6,188 
         $6,374 

$2,073 
         $2,135 
         $2,199 
         $2,265 
         $2,333 
         $1,944 
         $2,003 
         $2,063 
         $2,125 

$65,506 
        $57,908 
        $53,400 
        $47,106 
        $39,775 
        $27,093 
        $20,867 
        $14,183 
         $7,095 

$94,528 
        $87,798 
        $84,186 
        $78,816 
        $72,437 
        $55,369 
        $50,378 
        $45,434 
        $47,453 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203890002001; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203890002001. y matrícula inmobiliaria No 10203890002001; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES * MARITZA C.C.000000000000 
K 14C 10 05, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES * MARITZA 
C.C.000000000000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 09999-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10000-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RAMIREZ * MIGUEL-ANGEL C.C.000005882445 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203890004000. 
DIRECCION:   K 15 9 08 B/EL ROCIO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10920-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10920-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SET 
ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($1.796.278,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,RAMIREZ * MIGUEL-ANGEL C.C.000005882445, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203890004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.796.278,00),,contenida en la Factura Oficial No 10920-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$18,000 
        $18,500 
        $19,000 

     $7,551,000 
     $7,778,000 
     $8,011,000 
     $8,251,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $249,183 
       $256,674 
       $264,363 
       $272,283 

$27 
            $28 
            $29 
            $58 
           $116 
           $232 
           $464 

$9 
             $9 

            $10 
         $3,776 
         $3,889 
         $4,006 
         $4,126 

$31,111 
        $28,132 
        $23,977 

       $242,427 
       $184,323 
       $121,901 
        $48,675 

$49,047 
        $47,069 
        $43,666 

       $495,444 
       $445,002 
       $390,502 
       $325,548 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203890004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203890004000. y matrícula inmobiliaria No 10203890004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ * MIGUEL-ANGEL C.C.000005882445 
K 15 9 08 B/EL ROCIO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RAMIREZ * MIGUEL-ANGEL 
C.C.000005882445. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10000-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10001-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ ROBLEDO VIVIANA-ANGELIC 
C.C.000100613016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203890008000. 
DIRECCION:   K 14 10 09. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10922-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10922-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($535.847,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,BOHORQUEZ ROBLEDO VIVIANA-ANGELIC 
C.C.000100613016, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203890008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($535.847,00),,contenida en la Factura Oficial No 10922-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$2,340,000 
     $2,410,000 
     $2,482,000 
     $2,556,000 

$77,220 
        $79,530 
        $81,906 
        $84,348 

$3,510 
         $3,615 
         $3,723 
         $3,834 

$1,170 
         $1,205 
         $1,241 
         $1,278 

$78,472 
        $59,643 
        $39,425 
        $15,727 

$160,372 
       $143,993 
       $126,295 
       $105,187 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203890008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203890008000. y matrícula inmobiliaria No 10203890008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ ROBLEDO VIVIANA-ANGELIC C.C.000100613016 
K 14 10 09, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BOHORQUEZ ROBLEDO 
VIVIANA-ANGELIC C.C.000100613016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10001-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10002-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS MONTES EDNA-MARYURI 
C.C.001106774900,CAMPOS MONTES JULIETH-NATALIA 
C.C.001106780794 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203900003000. 
DIRECCION:   LO 57 K 14C # 4-22. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10923-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10923-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($461.591,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CAMPOS MONTES EDNA-MARYURI 
C.C.001106774900,CAMPOS MONTES JULIETH-NATALIA 
C.C.001106780794, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203900003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($461.591,00),,contenida en la Factura Oficial No 10923-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$5,156,000 
     $5,311,000 

$170,148 
       $175,263 

$336 
           $672 

$2,578 
         $2,656 

$78,542 
        $31,396 

$251,604 
       $209,987 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203900003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203900003000. y matrícula inmobiliaria No 10203900003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS MONTES EDNA-MARYURI C.C.001106774900,CAMPOS 
MONTES JULIETH-NATALIA C.C.001106780794 
LO 57 K 14C # 4-22, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS MONTES EDNA-
MARYURI C.C.001106774900,CAMPOS MONTES JULIETH-NATALIA 
C.C.001106780794. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10002-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10003-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,BENITEZ TORRES LUZ MARINA 
C.C.000035851165 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203900004000. 
DIRECCION:   LO 58 K 14B # 9-36. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10924-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10924-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE, ($521.040,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BENITEZ TORRES LUZ 
MARINA C.C.000035851165, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203900004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS VEINTE UN MIL 
CUARENTA PESOS M/CTE, ($521.040,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10924-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$4,050,000 
     $4,172,000 
     $4,297,000 

$78,600 
       $137,676 
       $141,801 

$1,176 
         $2,352 
         $4,704 

$2,025 
         $2,086 
         $2,149 

$57,841 
        $64,496 
        $26,134 

$139,642 
       $206,610 
       $174,788 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203900004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203900004000. y matrícula inmobiliaria No 10203900004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BENITEZ TORRES LUZ MARINA C.C.000035851165 
LO 58 K 14B # 9-36, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,BENITEZ TORRES LUZ 
MARINA C.C.000035851165. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10003-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10004-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARRILLO DUCUARA JOSE-MANUEL 
C.C.000093449377 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203900005000. 
DIRECCION:   LO 60 K 14B #9-30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10925-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10925-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SET ENTA PESOS M/CTE, 
($898.070,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARRILLO DUCUARA JOSE-MANUEL C.C.000093449377, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203900005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL SET ENTA PESOS M/CTE, ($898.070,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10925-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$4,091,000 
     $4,214,000 
     $4,340,000 
     $4,470,000 

$135,003 
       $139,062 
       $143,220 
       $147,510 

$62 
           $124 
           $248 
           $496 

$2,046 
         $2,107 
         $2,170 
         $2,235 

$131,371 
        $99,907 
        $66,097 
        $26,412 

$268,482 
       $241,200 
       $211,735 
       $176,653 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203900005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203900005000. y matrícula inmobiliaria No 10203900005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARRILLO DUCUARA JOSE-MANUEL C.C.000093449377 
LO 60 K 14B #9-30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARRILLO DUCUARA 
JOSE-MANUEL C.C.000093449377. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10004-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10005-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,DURAN * LEONARDO C.C.000002283369 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203900006000. 
DIRECCION:   LO 61 K 14B # 9-19. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10926-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10926-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SET ENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($873.518,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,DURAN * LEONARDO C.C.000002283369, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203900006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($873.518,00),,contenida en la Factura Oficial No 10926-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$20,500 
     $3,780,000 
     $3,893,000 
     $4,010,000 
     $4,130,000 

$19,650 
       $124,740 
       $128,469 
       $132,330 
       $136,290 

$31 
            $62 
           $124 
           $248 
           $496 

$10 
         $1,890 
         $1,947 
         $2,005 
         $2,065 

$23,980 
       $121,388 
        $92,304 
        $61,079 
        $24,410 

$43,671 
       $248,080 
       $222,844 
       $195,662 
       $163,261 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203900006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203900006000. y matrícula inmobiliaria No 10203900006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DURAN * LEONARDO C.C.000002283369 
LO 61 K 14B # 9-19, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,DURAN * LEONARDO 
C.C.000002283369. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10005-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10006-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MEDINA * LUZ-DARY C.C.000028901746 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203900008000. 
DIRECCION:   Lo 64 K 14B 9 03 B/EL PARAISO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10927-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10927-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, 
($559.900,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MEDINA * 
LUZ-DARY C.C.000028901746, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203900008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, ($559.900,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10927-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,904,000 
     $1,961,000 
     $2,020,000 
     $2,081,000 
     $2,143,000 
     $5,982,000 
     $6,161,000 
     $6,346,000 
     $6,536,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $26,919 
        $27,725 
        $28,557 
        $39,216 

$2,856 
         $2,942 
         $3,030 
         $3,122 
         $3,215 
         $6,430 
         $9,242 
         $9,519 
         $9,804 

$952 
           $981 

         $1,010 
         $1,041 
         $1,072 
         $2,991 
         $3,081 
         $3,173 
         $3,268 

$46,063 
        $40,923 
        $38,057 
        $34,261 
        $29,150 
        $34,819 
        $28,318 
        $18,720 
         $9,193 

$66,471 
        $62,046 
        $59,997 
        $57,324 
        $53,087 
        $71,159 
        $68,366 
        $59,969 
        $61,481 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203900008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203900008000. y matrícula inmobiliaria No 10203900008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MEDINA * LUZ-DARY C.C.000028901746 
Lo 64 K 14B 9 03 B/EL PARAISO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MEDINA * LUZ-DARY 
C.C.000028901746. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10006-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10007-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ORTIZ PEREZ NOHORA C.C.000065831706 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203910001000. 
DIRECCION:   LO 69 K 14B # 9-04. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10928-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10928-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($947.944,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ORTIZ PEREZ NOHORA C.C.000065831706, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203910001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($947.944,00),,contenida en la Factura Oficial No 10928-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$4,320,000 
     $4,450,000 
     $4,584,000 
     $4,722,000 

$142,560 
       $146,850 
       $151,272 
       $155,826 

$40 
            $80 
           $160 
           $320 

$2,160 
         $2,225 
         $2,292 
         $2,361 

$138,700 
       $105,466 
        $69,766 
        $27,866 

$283,460 
       $254,621 
       $223,490 
       $186,373 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203910001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203910001000. y matrícula inmobiliaria No 10203910001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ PEREZ NOHORA C.C.000065831706 
LO 69 K 14B # 9-04, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ORTIZ PEREZ NOHORA 
C.C.000065831706. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10007-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10008-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203910002000. 
DIRECCION:   LO 68 K 14B # 9-12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10929-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10929-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 
M/CTE, ($1.674.080,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203910002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SET 
ENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE, ($1.674.080,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10929-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$8,900 
         $9,600 
        $10,000 
        $10,500 
        $11,000 
        $11,500 
        $12,000 
        $12,500 
        $13,000 
        $13,500 

     $5,290,000 
     $5,449,000 
     $5,612,000 
     $5,780,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $174,570 
       $179,817 
       $185,196 
       $190,740 

$13 
            $14 
            $15 
            $16 
            $17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $40 
            $80 
           $160 
           $320 

$4 
             $5 
             $5 
             $5 
             $6 
             $6 
             $6 
             $6 
             $7 
             $7 

         $2,645 
         $2,725 
         $2,806 
         $2,890 

$40,094 
        $40,576 
        $40,592 
        $40,495 
        $39,091 
        $37,519 
        $33,369 
        $31,092 
        $28,117 
        $23,962 

       $169,835 
       $129,131 
        $85,396 
        $34,096 

$52,061 
        $53,395 
        $54,212 
        $55,016 
        $54,514 
        $54,142 
        $50,593 
        $49,017 
        $47,044 
        $43,639 

       $347,090 
       $311,753 
       $273,558 
       $228,046 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203910002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203910002000. y matrícula inmobiliaria No 10203910002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 68 K 14B # 9-12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10008-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10009-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203910004000. 
DIRECCION:   LO 66 K 14B # 9-30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10930-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10930-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE DOS 
PESOS M/CTE, ($1.382.122,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203910004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($1.382.122,00),,contenida en la Factura Oficial No 10930-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$6,301,000 
     $6,490,000 
     $6,685,000 
     $6,886,000 

$207,933 
       $214,170 
       $220,605 
       $227,238 

$40 
            $80 
           $160 
           $320 

$3,151 
         $3,245 
         $3,343 
         $3,443 

$202,286 
       $153,789 
       $101,709 
        $40,610 

$413,410 
       $371,284 
       $325,817 
       $271,611 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203910004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203910004000. y matrícula inmobiliaria No 10203910004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 66 K 14B # 9-30, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10009-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10010-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203910005000. 
DIRECCION:   LO 65 K 14B # 9-36. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10931-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10931-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE, 
($1.098.030,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203910005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVENTA Y OCHO 
MIL TREINTA PESOS M/CTE, ($1.098.030,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10931-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2007 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$258,000 
       $268,000 
       $281,000 
       $289,000 
       $298,000 
       $307,000 
       $316,000 
     $5,986,000 
     $6,166,000 
     $6,351,000 
     $6,542,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $78,600 

       $157,200 
       $215,886 

$387 
           $402 
           $422 
           $434 
           $447 
           $461 
           $474 
           $948 

         $1,896 
         $3,792 
         $7,584 

$129 
           $134 
           $141 
           $145 
           $149 
           $154 
           $158 

         $2,993 
         $3,083 
         $3,176 
         $3,271 

$41,874 
        $40,391 
        $38,738 
        $34,444 
        $32,082 
        $28,990 
        $24,699 
        $41,431 
        $59,098 
        $74,506 
        $39,861 

$56,890 
        $56,327 
        $55,901 
        $52,223 
        $50,578 
        $48,505 
        $44,981 
        $84,672 

       $142,677 
       $238,674 
       $266,602 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203910005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203910005000. y matrícula inmobiliaria No 10203910005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 65 K 14B # 9-36, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10010-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10011-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SIERRA * LUZ-ADIELA C.C.000028685000 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203920003000. 
DIRECCION:   LO 48 K14C # 10-26 CLL 11 # 14A-45. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10932-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10932-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($51.268,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SIERRA * 
LUZ-ADIELA C.C.000028685000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203920003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($51.268,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10932-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $7,791,000         $38,955            $752          $3,896          $7,665         $51,268 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203920003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203920003000. y matrícula inmobiliaria No 10203920003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SIERRA * LUZ-ADIELA C.C.000028685000 
LO 48 K14C # 10-26 CLL 11 # 14A-45, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SIERRA * LUZ-ADIELA 
C.C.000028685000. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10011-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10012-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203920005000. 
DIRECCION:   LO 50 CLL 11 # 14A-21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10934-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10934-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($2.068.086,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203920005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SESENTA Y 
OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($2.068.086,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10934-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,842,000 
     $6,017,000 
     $6,198,000 
     $6,384,000 

        $18,900 
$19,650 

       $192,786 
       $198,561 
       $204,534 
       $210,672 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,921 
         $3,009 
         $3,099 
         $3,192 

        $28,166 
$24,006 

       $187,605 
       $142,661 
        $94,403 
        $37,730 

        $47,126 
$43,719 

       $383,406 
       $344,419 
       $302,412 
       $252,346 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203920005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203920005000. y matrícula inmobiliaria No 10203920005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 50 CLL 11 # 14A-21, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10012-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10013-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203920006000. 
DIRECCION:   CLL 11 # 14A-11 ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10935-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10935-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($2.292.966,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203920006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($2.292.966,00),,contenida en la Factura Oficial No 10935-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$10,500 
        $12,000 
        $12,000 
        $12,500 
        $13,000 
        $13,500 
        $14,000 
        $15,000 
        $15,500 
        $16,000 
        $16,500 
        $17,500 
        $18,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$16 
            $18 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 
            $23 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $27 

$0 
            $16 
            $16 
            $17 
             $7 
             $7 
             $7 
             $8 
             $8 
             $8 
             $8 
             $9 
             $9 

$30,403 
        $33,922 
        $36,136 
        $37,633 
        $38,421 
        $39,339 
        $40,130 
        $40,614 
        $40,625 
        $40,525 
        $39,116 
        $37,547 
        $33,392 

$37,219 
        $41,856 
        $44,970 
        $47,269 
        $48,748 
        $50,466 
        $52,108 
        $53,445 
        $54,256 
        $55,057 
        $54,549 
        $54,182 
        $50,628 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $18,500 
        $19,000 

$19,500 
     $6,876,000 
     $7,082,000 
     $7,294,000 
     $7,513,000 

        $17,900 
        $18,900 

$19,650 
       $226,908 
       $233,706 
       $240,702 
       $247,929 

            $28 
            $29 

$29 
            $58 
           $116 
           $232 
           $464 

             $9 
            $10 

$10 
         $3,438 
         $3,541 
         $3,647 
         $3,757 

        $31,113 
        $28,134 

$23,977 
       $220,760 
       $167,837 
       $111,000 
        $44,329 

        $49,050 
        $47,073 

$43,666 
       $451,164 
       $405,200 
       $355,581 
       $296,479 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203920006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203920006000. y matrícula inmobiliaria No 10203920006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 11 # 14A-11 ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10013-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10014-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA DIAZ HECTOR-FABIO 
C.C.001010048016 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930002000. 
DIRECCION:   LO 31 CLL 12 # 14A-77 K 15 # 11-26. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10936-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10936-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($326.019,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
DIAZ HECTOR-FABIO C.C.001010048016, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, ($326.019,00),,contenida en la Factura Oficial No 

10936-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  

Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$830,000 
     $8,355,000 
     $8,606,000 
     $8,864,000 
     $9,130,000 

$19,650 
        $29,243 
        $30,121 
        $31,024 
        $45,650 

$1,245 
         $2,490 
         $4,980 
         $9,960 
        $13,695 

$415 
         $4,178 
         $4,303 
         $4,432 
         $4,565 

$25,951 
        $34,408 
        $27,862 
        $20,611 
        $11,236 

$47,261 
        $70,319 
        $67,266 
        $66,027 
        $75,146 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930002000. y matrícula inmobiliaria No 10203930002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA DIAZ HECTOR-FABIO C.C.001010048016 
LO 31 CLL 12 # 14A-77 K 15 # 11-26, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA DIAZ HECTOR-
FABIO C.C.001010048016. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10014-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10015-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930010000. 
DIRECCION:   CLL 11 # 14A-16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10938-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10938-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($3.914.556,00), por la (s) vigencia (s) ):  

1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($3.914.556,00),,contenida en la Factura Oficial No 10938-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$22,000 
        $25,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $30,000 
        $31,500 
        $33,000 
        $34,500 
        $36,000 
        $38,000 
        $39,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$33 
            $38 
            $38 
            $40 
            $41 
            $43 
            $45 
            $47 
            $50 
            $52 
            $54 
            $57 
            $59 

$0 
            $34 
            $34 
            $35 
            $14 
            $14 
            $15 
            $16 
            $17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $20 

$30,479 
        $34,084 
        $36,291 
        $37,785 
        $38,526 
        $39,444 
        $40,238 
        $40,716 
        $40,732 
        $40,628 
        $39,215 
        $37,640 
        $33,475 

$37,312 
        $42,056 
        $45,163 
        $47,460 
        $48,881 
        $50,601 
        $52,248 
        $53,579 
        $54,399 
        $55,197 
        $54,687 
        $54,316 
        $50,754 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $40,000 
        $41,000 

$42,000 
    $14,256,000 
    $14,684,000 
    $15,125,000 
    $15,579,000 

        $17,900 
        $18,900 

$19,650 
       $470,448 
       $484,572 
       $499,125 
       $514,107 

            $60 
            $62 

$63 
           $126 
           $252 
           $504 

         $1,008 

            $20 
            $21 

$21 
         $7,128 
         $7,342 
         $7,563 
         $7,790 

        $31,187 
        $28,200 

$24,032 
       $457,706 
       $348,005 
       $230,184 
        $91,927 

        $49,167 
        $47,183 

$43,766 
       $935,408 
       $840,171 
       $737,376 
       $614,832 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930010000. y matrícula inmobiliaria No 10203930010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 11 # 14A-16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10015-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10016-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ARANA URUENA MARLENY-MERCEDES 
C.C.000028683704 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930011000. 
DIRECCION:   LO 46 CLL 11 # 14A-28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10939-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10939-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($614.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,ARANA URUENA MARLENY-MERCEDES C.C.000028683704, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($614.473,00),,contenida en la Factura Oficial No 10939-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$6,874,000 
     $7,080,000 

$226,842 
       $233,640 

$212 
           $424 

$3,437 
         $3,540 

$104,606 
        $41,772 

$335,097 
       $279,376 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930011000. y matrícula inmobiliaria No 10203930011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARANA URUENA MARLENY-MERCEDES C.C.000028683704 
LO 46 CLL 11 # 14A-28, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ARANA URUENA 
MARLENY-MERCEDES C.C.000028683704. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10016-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10017-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CRUZ MACIAS MARIA-ESNED C.C.000052132928 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930012000. 
DIRECCION:   LO 45 CLL 11 # 14A-38. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10940-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10940-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS M/CTE, ($1.422.591,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CRUZ MACIAS MARIA-ESNED C.C.000052132928, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
VEINTE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.422.591,00),,contenida en la Factura Oficial No 10940-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$6,480,000 
     $6,674,000 
     $6,874,000 
     $7,080,000 

$213,840 
       $220,242 
       $226,842 
       $233,640 

$106 
           $212 
           $424 
           $848 

$3,240 
         $3,337 
         $3,437 
         $3,540 

$208,095 
       $158,240 
       $104,702 
        $41,846 

$425,281 
       $382,031 
       $335,405 
       $279,874 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930012000. y matrícula inmobiliaria No 10203930012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ MACIAS MARIA-ESNED C.C.000052132928 
LO 45 CLL 11 # 14A-38, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CRUZ MACIAS MARIA-
ESNED C.C.000052132928. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10017-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10018-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JUNTA-DE-ACCION-COMUNA-DEL-BARRIO 
C.C.809006199900 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930013000. 
DIRECCION:   LO 44 CLL 11 # 14A-48. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10941-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10941-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS M/CTE, ($1.422.591,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,JUNTA-DE-ACCION-COMUNA-DEL-BARRIO 
C.C.809006199900, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
VEINTE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.422.591,00),,contenida en la Factura Oficial No 10941-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$6,480,000 
     $6,674,000 
     $6,874,000 
     $7,080,000 

$213,840 
       $220,242 
       $226,842 
       $233,640 

$106 
           $212 
           $424 
           $848 

$3,240 
         $3,337 
         $3,437 
         $3,540 

$208,095 
       $158,240 
       $104,702 
        $41,846 

$425,281 
       $382,031 
       $335,405 
       $279,874 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930013000. y matrícula inmobiliaria No 10203930013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA-DE-ACCION-COMUNA-DEL-BARRIO C.C.809006199900 
LO 44 CLL 11 # 14A-48, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JUNTA-DE-ACCION-
COMUNA-DEL-BARRIO C.C.809006199900. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10018-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10019-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUINTERO CASTRO AUGUSTO 
C.C.000014207818 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930015000. 
DIRECCION:   LO 42 CLL 11 # 14C-12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10942-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10942-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE SIETE 
PESOS M/CTE, ($2.208.627,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,QUINTERO CASTRO AUGUSTO C.C.000014207818, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($2.208.627,00),,contenida en la Factura Oficial No 10942-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$18,000 
        $20,500 
        $20,500 
        $21,500 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,500 
        $32,500 
        $33,500 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$27 
            $31 
            $31 
            $32 
            $34 
            $35 
            $37 
            $41 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $49 
            $50 

$0 
            $27 
            $27 
            $28 
            $11 
            $12 
            $12 
            $14 
            $14 
            $15 
            $15 
            $16 
            $16 
            $17 

$30,452 
        $34,025 
        $36,234 
        $37,727 
        $38,487 
        $39,409 
        $40,201 
        $40,690 
        $40,699 
        $40,600 
        $39,185 
        $37,610 
        $33,448 
        $31,165 

$37,279 
        $41,983 
        $45,092 
        $47,387 
        $48,832 
        $50,556 
        $52,200 
        $53,545 
        $54,355 
        $55,159 
        $54,645 
        $54,273 
        $50,713 
        $49,132 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $34,500 
$35,500 

     $6,480,000 
     $6,674,000 
     $6,874,000 
     $7,080,000 

        $18,900 
$19,650 

       $213,840 
       $220,242 
       $226,842 
       $233,640 

            $52 
$53 

           $106 
           $212 
           $424 
           $848 

            $17 
$18 

         $3,240 
         $3,337 
         $3,437 
         $3,540 

        $28,179 
$24,016 

       $208,095 
       $158,240 
       $104,702 
        $41,846 

        $47,148 
$43,737 

       $425,281 
       $382,031 
       $335,405 
       $279,874 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930015000. y matrícula inmobiliaria No 10203930015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUINTERO CASTRO AUGUSTO C.C.000014207818 
LO 42 CLL 11 # 14C-12, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUINTERO CASTRO 
AUGUSTO C.C.000014207818. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10019-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10020-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PERDOMO ZUNIGA MARIA-GLENDA 
C.C.000028682291,SANCHEZ PERDOMO LIDA-ESPERANZA 
C.C.000000000000,SANCHEZ PERDOMO LIZA-MARIED 
C.C.000000000000,SANCHEZ PER 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930017000. 
DIRECCION:   LO 40 CLL 11 # 14C-32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10943-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10943-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS QUICE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($315.354,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PERDOMO ZUNIGA MARIA-GLENDA C.C.000028682291,SANCHEZ 
PERDOMO LIDA-ESPERANZA C.C.000000000000,SANCHEZ PERDOMO 
LIZA-MARIED C.C.000000000000,SANCHEZ PER, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS QUICE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($315.354,00),,contenida en la Factura Oficial No 10943-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$7,942,000 
     $8,180,000 
     $8,425,000 
     $8,678,000 

$35,739 
        $36,810 
        $37,913 
        $52,068 

$2,226 
         $4,452 
         $8,904 
        $13,017 

$3,971 
         $4,090 
         $4,213 
         $4,339 

$40,181 
        $32,068 
        $23,159 
        $12,204 

$82,117 
        $77,420 
        $74,189 
        $81,628 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930017000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930017000. y matrícula inmobiliaria No 10203930017000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERDOMO ZUNIGA MARIA-GLENDA C.C.000028682291,SANCHEZ 
PERDOMO LIDA-ESPERANZA C.C.000000000000,SANCHEZ PERDOMO 
LIZA-MARIED C.C.000000000000,SANCHEZ PER 
LO 40 CLL 11 # 14C-32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PERDOMO ZUNIGA MARIA-
GLENDA C.C.000028682291,SANCHEZ PERDOMO LIDA-ESPERANZA 
C.C.000000000000,SANCHEZ PERDOMO LIZA-MARIED 
C.C.000000000000,SANCHEZ PER. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10020-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10021-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,POLOCHE POLOCHE JOSE-ALIRIO 
C.C.000005867007 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203930018000. 
DIRECCION:   C 12 14A 41. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10944-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10944-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($1.067.317,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,POLOCHE 
POLOCHE JOSE-ALIRIO C.C.000005867007, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203930018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SESENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.067.317,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10944-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,088,000 
     $5,749,000 
     $5,921,000 
     $6,099,000 
     $6,282,000 

$35,904 
        $71,808 

       $143,616 
       $201,267 
       $207,306 

$1,632 
         $3,264 
         $6,528 
         $9,149 
         $9,423 

$544 
         $2,875 
         $2,961 
         $3,050 
         $3,141 

$46,373 
        $74,684 

       $108,259 
        $96,879 
        $38,654 

$84,453 
       $152,631 
       $261,364 
       $310,345 
       $258,524 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203930018000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203930018000. y matrícula inmobiliaria No 10203930018000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,POLOCHE POLOCHE JOSE-ALIRIO C.C.000005867007 
C 12 14A 41, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,POLOCHE POLOCHE JOSE-
ALIRIO C.C.000005867007. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10021-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10022-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940001000. 
DIRECCION:   LO 23 CLL 12 # 14A-76 K 15 # 12-06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10945-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10945-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS DOS PESOS 
M/CTE, ($1.185.702,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL SET ECIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($1.185.702,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10945-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

$178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

$94 
           $188 
           $376 
           $752 

$2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

$173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

$354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940001000. y matrícula inmobiliaria No 10203940001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 23 CLL 12 # 14A-76 K 15 # 12-06, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10022-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10023-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940002000. 
DIRECCION:   LO 16 CLL 12A # 14A-73 K 15 # 12-2. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10946-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10946-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.971.205,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SET 
ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, 
($1.971.205,00),,contenida en la Factura Oficial No 10946-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

        $18,900 
$19,650 

       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

        $28,166 
$24,006 

       $173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

        $47,126 
$43,719 

       $354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940002000. y matrícula inmobiliaria No 10203940002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 16 CLL 12A # 14A-73 K 15 # 12-2, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10023-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10024-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940004000. 
DIRECCION:   LO 21 CLL 12A # 14A-23. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10947-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10947-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS SET ENTA 
Y UN PESOS M/CTE, ($1.236.771,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.236.771,00),,contenida en la Factura Oficial No 10947-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

$178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

$8,100 
         $8,343 
         $8,594 
         $8,852 

$2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

$181,089 
       $137,649 
        $91,002 
        $36,309 

$370,089 
       $332,319 
       $291,518 
       $242,845 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940004000. y matrícula inmobiliaria No 10203940004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 21 CLL 12A # 14A-23, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10024-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10025-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940005000. 
DIRECCION:   LO 22 CLL 12A # 14A-13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10948-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10948-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($2.011.644,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA 
HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES ONCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($2.011.644,00),,contenida en la Factura Oficial No 10948-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,584,000 
     $5,752,000 
     $5,925,000 
     $6,103,000 

        $18,900 
$19,650 

       $184,272 
       $189,816 
       $195,525 
       $201,399 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,792 
         $2,876 
         $2,963 
         $3,052 

        $28,166 
$24,006 

       $179,324 
       $136,384 
        $90,253 
        $36,075 

        $47,126 
$43,719 

       $366,482 
       $329,264 
       $289,117 
       $241,278 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940005000. y matrícula inmobiliaria No 10203940005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 22 CLL 12A # 14A-13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10025-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10026-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940006000. 
DIRECCION:   CLL 13 # 14A-03 ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10949-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10949-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE, ($1.796.712,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.796.712,00),,contenida en la Factura Oficial No 10949-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$13,000 
        $15,000 
        $15,000 
        $15,500 
        $16,000 
        $16,500 
        $17,000 
        $19,000 
        $20,000 
        $21,000 
        $22,000 
        $23,000 
        $23,500 
        $24,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$20 
            $23 
            $23 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $29 
            $30 
            $32 
            $33 
            $35 
            $35 
            $36 

$0 
            $20 
            $20 
            $20 
             $8 
             $8 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $11 
            $12 
            $12 
            $12 

$30,421 
        $33,960 
        $36,172 
        $37,661 
        $38,439 
        $39,359 
        $40,154 
        $40,640 
        $40,651 
        $40,555 
        $39,144 
        $37,574 
        $33,414 
        $31,131 

$37,241 
        $41,903 
        $45,015 
        $47,304 
        $48,771 
        $50,492 
        $52,139 
        $53,479 
        $54,291 
        $55,098 
        $54,588 
        $54,221 
        $50,661 
        $49,079 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $24,500 
$25,000 

     $4,608,000 
     $4,746,000 
     $4,888,000 
     $5,035,000 

        $18,900 
$19,650 

       $152,064 
       $156,618 
       $161,304 
       $166,155 

            $37 
$38 

            $76 
           $152 
           $304 
           $608 

            $12 
$13 

         $2,304 
         $2,373 
         $2,444 
         $2,518 

        $28,149 
$23,991 

       $147,979 
       $112,528 
        $74,453 
        $29,760 

        $47,098 
$43,692 

       $302,423 
       $271,671 
       $238,505 
       $199,041 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940006000. y matrícula inmobiliaria No 10203940006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 13 # 14A-03 ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10026-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10027-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940007000. 
DIRECCION:   LO 30 CLL 12 # 14A-06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10950-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10950-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($2.400.824,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($2.400.824,00),,contenida en la Factura Oficial No 10950-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $7,360,000 
     $7,581,000 
     $7,808,000 
     $8,042,000 

        $18,900 
$19,650 

       $242,880 
       $250,173 
       $257,664 
       $265,386 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $3,680 
         $3,791 
         $3,904 
         $4,021 

        $28,166 
$24,006 

       $236,329 
       $179,708 
       $118,881 
        $47,494 

        $47,126 
$43,719 

       $482,983 
       $433,860 
       $380,825 
       $317,653 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940007000. y matrícula inmobiliaria No 10203940007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 30 CLL 12 # 14A-06, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10027-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10028-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MASMELA LOAIZA YELENA C.C.000028684794 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940008000. 
DIRECCION:   LO 29 CLL 12 # 14A-16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10951-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10951-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE, ($831.290,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MASMELA 
LOAIZA YELENA C.C.000028684794, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($831.290,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10951-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

$183,546 
       $189,057 
       $194,733 

$188 
           $376 
           $752 

$2,781 
         $2,865 
         $2,951 

$131,883 
        $87,273 
        $34,885 

$318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940008000. y matrícula inmobiliaria No 10203940008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MASMELA LOAIZA YELENA C.C.000028684794 
LO 29 CLL 12 # 14A-16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MASMELA LOAIZA YELENA 
C.C.000028684794. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10028-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10029-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,VARGAS * ANIBAL C.C.000005855617 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940014000. 
DIRECCION:   C 12 14A 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10953-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10953-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($476.981,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,VARGAS * ANIBAL C.C.000005855617, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($476.981,00),,contenida en la Factura Oficial No 10953-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,542,000 
     $1,588,000 
     $1,636,000 
     $1,685,000 
     $5,869,000 
     $6,045,000 
     $6,226,000 
     $6,413,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $26,411 
        $27,203 
        $28,017 
        $38,478 

$2,313 
         $2,382 
         $2,454 
         $2,528 
         $5,056 
         $9,068 
         $9,339 
         $9,620 

$771 
           $794 
           $818 
           $843 

         $2,935 
         $3,023 
         $3,113 
         $3,207 

$39,297 
        $36,558 
        $32,937 
        $28,035 
        $32,962 
        $27,784 
        $18,366 
         $9,019 

$59,581 
        $57,634 
        $55,109 
        $51,056 
        $67,364 
        $67,078 
        $58,835 
        $60,324 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940014000. y matrícula inmobiliaria No 10203940014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS * ANIBAL C.C.000005855617 
C 12 14A 52, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,VARGAS * ANIBAL 
C.C.000005855617. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10029-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10030-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PALACINO MATTA NELSON-ALBERTO 
C.C.000093448998 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203940015000. 
DIRECCION:   C 13 14A 63. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10954-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10954-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($45.984,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,PALACINO MATTA NELSON-ALBERTO C.C.000093448998, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203940015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($45.984,00),,contenida en la Factura Oficial No 10954-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $5,901,000         $35,406            $752          $2,951          $6,875         $45,984 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203940015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203940015000. y matrícula inmobiliaria No 10203940015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PALACINO MATTA NELSON-ALBERTO C.C.000093448998 
C 13 14A 63, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PALACINO MATTA 
NELSON-ALBERTO C.C.000093448998. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10030-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10031-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA 
C.C.001106773974 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203950004000. 
DIRECCION:   LO 8 K 13 # 14A-13. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10956-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10956-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.325.657,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA 
C.C.001106773974, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203950004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.325.657,00),,contenida en la Factura Oficial No 10956-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 

     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

$44 
            $45 
            $47 
            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

$15 
            $15 
            $16 

         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

$31,151 
        $28,166 
        $24,006 

       $173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

$49,110 
        $47,126 
        $43,719 

       $354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203950004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203950004000. y matrícula inmobiliaria No 10203950004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA C.C.001106773974 
LO 8 K 13 # 14A-13, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ CARDOZO ANDREA-
LILIANA C.C.001106773974. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10031-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10032-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA 
C.C.001106773974 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203950005000. 
DIRECCION:   LO 9 CLL 13 # 14A-03. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10957-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10957-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.325.657,00), por la (s) vigencia (s) ):  

2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a 

cargo del contribuyente ,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA 
C.C.001106773974, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203950005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTE CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.325.657,00),,contenida en la Factura Oficial No 10957-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,000 
        $30,000 
        $31,000 

     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

$44 
            $45 
            $47 
            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

$15 
            $15 
            $16 

         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

$31,151 
        $28,166 
        $24,006 

       $173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

$49,110 
        $47,126 
        $43,719 

       $354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
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crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203950005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203950005000. y matrícula inmobiliaria No 10203950005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ CARDOZO ANDREA-LILIANA C.C.001106773974 
LO 9 CLL 13 # 14A-03, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,PEREZ CARDOZO ANDREA-
LILIANA C.C.001106773974. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10032-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10033-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203950006000. 
DIRECCION:   CLL 13A # 14A-01. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10958-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10958-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.971.205,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203950006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SET 
ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, 
($1.971.205,00),,contenida en la Factura Oficial No 10958-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

        $18,900 
$19,650 

       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

        $28,166 
$24,006 

       $173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

        $47,126 
$43,719 

       $354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203950006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203950006000. y matrícula inmobiliaria No 10203950006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 13A # 14A-01, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10033-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10034-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203950007000. 
DIRECCION:   CLL 13 # 14A-10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10959-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10959-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.638.269,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203950007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.638.269,00),,contenida en la Factura Oficial No 10959-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$11,000 
        $12,500 
        $12,500 
        $13,000 
        $13,500 
        $14,000 
        $14,500 
        $16,000 
        $16,500 
        $17,000 
        $17,500 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$17 
            $19 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 
            $22 
            $24 
            $25 
            $26 
            $26 
            $28 
            $29 
            $29 

$0 
            $17 
            $17 
            $17 
             $7 
             $7 
             $7 
             $8 
             $8 
             $9 
             $9 
             $9 

            $10 
            $10 

$30,408 
        $33,931 
        $36,144 
        $37,637 
        $38,421 
        $39,342 
        $40,134 
        $40,617 
        $40,631 
        $40,534 
        $39,121 
        $37,551 
        $33,398 
        $31,116 

$37,225 
        $41,867 
        $44,980 
        $47,274 
        $48,748 
        $50,470 
        $52,113 
        $53,449 
        $54,264 
        $55,069 
        $54,556 
        $54,188 
        $50,637 
        $49,055 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $20,000 
$20,500 

     $3,888,000 
     $4,005,000 
     $4,125,000 
     $4,249,000 

        $18,900 
$19,650 

       $128,304 
       $132,165 
       $136,125 
       $140,217 

            $30 
$31 

            $62 
           $124 
           $248 
           $496 

            $10 
$10 

         $1,944 
         $2,003 
         $2,063 
         $2,125 

        $28,136 
$23,980 

       $124,855 
        $94,957 
        $62,828 
        $25,111 

        $47,076 
$43,671 

       $255,165 
       $229,249 
       $201,264 
       $167,949 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203950007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203950007000. y matrícula inmobiliaria No 10203950007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 13 # 14A-10, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10034-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10035-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CASAS TRUJILLO LEONARDO 
C.C.000005881781 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203950008000. 
DIRECCION:   LO 15 CLL 12A # 14A-24. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10960-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10960-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS PESOS M/CTE, 
($2.049.700,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASAS 
TRUJILLO LEONARDO C.C.000005881781, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203950008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y 
NUEVE MIL SET ECIENTOS PESOS M/CTE, ($2.049.700,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10960-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,758,000 
     $5,931,000 
     $6,109,000 
     $6,292,000 

        $18,900 
$19,650 

       $190,014 
       $195,723 
       $201,597 
       $207,636 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,879 
         $2,966 
         $3,055 
         $3,146 

        $28,166 
$24,006 

       $184,909 
       $140,624 
        $93,050 
        $37,188 

        $47,126 
$43,719 

       $377,896 
       $339,501 
       $298,078 
       $248,722 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203950008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203950008000. y matrícula inmobiliaria No 10203950008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASAS TRUJILLO LEONARDO C.C.000005881781 
LO 15 CLL 12A # 14A-24, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CASAS TRUJILLO 
LEONARDO C.C.000005881781. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10035-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10036-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960001000. 
DIRECCION:   LO 4 K 15 # 13A-04. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10962-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10962-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($1.971.454,00), por la (s) vigencia (s) 

):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  

y a cargo del contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SET 
ENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.971.454,00),,contenida en la Factura Oficial No 10962-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

$16,000 
        $18,500 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,000 
        $21,000 
        $24,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,000 
        $28,500 
        $29,500 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$24 
            $28 
            $28 
            $29 
            $29 
            $30 
            $32 
            $36 
            $38 
            $39 
            $41 
            $43 
            $44 

$0 
            $24 
            $24 
            $25 
            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,439 
        $34,000 
        $36,210 
        $37,703 
        $38,466 
        $39,384 
        $40,181 
        $40,668 
        $40,684 
        $40,581 
        $39,172 
        $37,596 
        $33,436 

$37,263 
        $41,952 
        $45,062 
        $47,357 
        $48,805 
        $50,524 
        $52,174 
        $53,516 
        $54,335 
        $55,133 
        $54,627 
        $54,253 
        $50,695 
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2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,500 
        $31,500 

$32,500 
     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

        $17,900 
        $18,900 

$19,650 
       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

            $46 
            $47 

$49 
            $98 
           $196 
           $392 
           $784 

            $15 
            $16 

$16 
         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

        $31,155 
        $28,170 

$24,009 
       $173,422 
       $131,889 
        $87,280 
        $34,891 

        $49,116 
        $47,133 

$43,724 
       $354,420 
       $318,412 
       $279,594 
       $233,359 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960001000. y matrícula inmobiliaria No 10203960001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
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comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 4 K 15 # 13A-04, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10036-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10037-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960002000. 
DIRECCION:   LO 3 K 15 # 13A-14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10963-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10963-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 
PESOS M/CTE, ($1.971.205,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SET 
ENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, 
($1.971.205,00),,contenida en la Factura Oficial No 10963-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$15,000 
        $17,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $20,000 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$23 
            $26 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $41 
            $42 
            $44 

$0 
            $23 
            $23 
            $24 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$30,435 
        $33,986 
        $36,197 
        $37,691 
        $38,458 
        $39,381 
        $40,171 
        $40,659 
        $40,672 
        $40,572 
        $39,162 
        $37,592 
        $33,431 
        $31,151 

$37,258 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,342 
        $48,795 
        $50,520 
        $52,161 
        $53,504 
        $54,319 
        $55,121 
        $54,613 
        $54,247 
        $50,687 
        $49,110 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $30,000 
$31,000 

     $5,400,000 
     $5,562,000 
     $5,729,000 
     $5,901,000 

        $18,900 
$19,650 

       $178,200 
       $183,546 
       $189,057 
       $194,733 

            $45 
$47 

            $94 
           $188 
           $376 
           $752 

            $15 
$16 

         $2,700 
         $2,781 
         $2,865 
         $2,951 

        $28,166 
$24,006 

       $173,418 
       $131,883 
        $87,273 
        $34,885 

        $47,126 
$43,719 

       $354,412 
       $318,398 
       $279,571 
       $233,321 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960002000. y matrícula inmobiliaria No 10203960002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 3 K 15 # 13A-14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10037-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10038-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960003000. 
DIRECCION:   LO 2 K 15 # 13A-24. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10964-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10964-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON SET ECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 
SIETE PESOS M/CTE, ($1.733.527,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($1.733.527,00),,contenida en la Factura Oficial No 10964-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$12,000 
        $14,000 
        $14,000 
        $14,500 
        $15,000 
        $15,500 
        $16,000 
        $18,000 
        $19,000 
        $20,000 
        $21,000 
        $22,000 
        $22,500 
        $23,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$18 
            $21 
            $21 
            $22 
            $23 
            $23 
            $24 
            $27 
            $29 
            $30 
            $32 
            $33 
            $34 
            $35 

$0 
            $18 
            $18 
            $19 
             $8 
             $8 
             $8 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $11 
            $11 
            $12 

$30,412 
        $33,944 
        $36,156 
        $37,653 
        $38,436 
        $39,352 
        $40,144 
        $40,630 
        $40,648 
        $40,547 
        $39,141 
        $37,567 
        $33,410 
        $31,130 

$37,230 
        $41,883 
        $44,995 
        $47,294 
        $48,767 
        $50,483 
        $52,126 
        $53,466 
        $54,287 
        $55,087 
        $54,584 
        $54,211 
        $50,655 
        $49,077 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $23,500 
$24,000 

     $4,320,000 
     $4,450,000 
     $4,584,000 
     $4,722,000 

        $18,900 
$19,650 

       $142,560 
       $146,850 
       $151,272 
       $155,826 

            $35 
$36 

            $72 
           $144 
           $288 
           $576 

            $12 
$12 

         $2,160 
         $2,225 
         $2,292 
         $2,361 

        $28,146 
$23,988 

       $138,731 
       $105,511 
        $69,824 
        $27,911 

        $47,093 
$43,686 

       $283,523 
       $254,730 
       $223,676 
       $186,674 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960003000. y matrícula inmobiliaria No 10203960003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 2 K 15 # 13A-24, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10038-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10039-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960004000. 
DIRECCION:   K 14A # 13A-27 ZONA VERDE. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10965-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10965-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS M/CTE, ($1.178.761,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.178.761,00),,contenida en la Factura Oficial No 10965-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$5,000 
         $5,800 
         $5,800 
         $6,000 
         $6,200 
         $6,400 
         $6,700 
         $7,500 
         $7,800 
         $8,100 
         $8,400 
         $8,800 
         $9,100 
         $9,400 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$8 
             $9 
             $9 
             $9 
             $9 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 

$0 
             $8 
             $8 
             $8 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $5 
             $5 

$30,368 
        $33,849 
        $36,066 
        $37,559 
        $38,365 
        $39,289 
        $40,081 
        $40,564 
        $40,580 
        $40,480 
        $39,076 
        $37,506 
        $33,359 
        $31,081 

$37,176 
        $41,766 
        $44,883 
        $47,176 
        $48,677 
        $50,402 
        $52,044 
        $53,379 
        $54,196 
        $54,996 
        $54,493 
        $54,123 
        $50,578 
        $49,000 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $9,700 
$10,000 

     $1,800,000 
     $1,854,000 
     $1,910,000 
     $1,967,000 

        $18,900 
$19,650 

        $59,400 
        $61,182 
        $63,030 
        $64,911 

            $15 
$15 

            $30 
            $60 
           $120 
           $240 

             $5 
$5 

           $900 
           $927 
           $955 
           $984 

        $28,106 
$23,954 

        $57,805 
        $43,959 
        $29,093 
        $11,626 

        $47,026 
$43,624 

       $118,135 
       $106,128 
        $93,198 
        $77,761 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960004000. y matrícula inmobiliaria No 10203960004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
K 14A # 13A-27 ZONA VERDE, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10039-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10040-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960005000. 
DIRECCION:   CLL 13A # 14A-06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10966-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10966-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO SET ENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($1.170.861,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SET ENTA 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($1.170.861,00),,contenida en la Factura Oficial No 10966-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$4,900 
         $5,600 
         $5,600 
         $5,800 
         $6,000 
         $6,200 
         $6,500 
         $7,400 
         $7,700 
         $8,000 
         $8,300 
         $8,700 
         $9,000 
         $9,300 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$7 
             $8 
             $8 
             $9 
             $9 
             $9 

            $10 
            $11 
            $12 
            $12 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 

$0 
             $7 
             $7 
             $8 
             $3 
             $3 
             $3 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $4 
             $5 
             $5 

$30,363 
        $33,841 
        $36,058 
        $37,559 
        $38,365 
        $39,286 
        $40,081 
        $40,564 
        $40,580 
        $40,480 
        $39,073 
        $37,506 
        $33,359 
        $31,081 

$37,170 
        $41,756 
        $44,873 
        $47,176 
        $48,677 
        $50,398 
        $52,044 
        $53,379 
        $54,196 
        $54,996 
        $54,489 
        $54,123 
        $50,578 
        $49,000 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

         $9,600 
$9,900 

     $1,764,000 
     $1,817,000 
     $1,872,000 
     $1,928,000 

        $18,900 
$19,650 

        $58,212 
        $59,961 
        $61,776 
        $63,624 

            $14 
$15 

            $30 
            $60 
           $120 
           $240 

             $5 
$5 

           $882 
           $909 
           $936 
           $964 

        $28,105 
$23,954 

        $56,649 
        $43,083 
        $28,515 
        $11,397 

        $47,024 
$43,624 

       $115,773 
       $104,013 
        $91,347 
        $76,225 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960005000. y matrícula inmobiliaria No 10203960005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
CLL 13A # 14A-06, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10040-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10041-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL 
C.C.000017114410 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203960006000. 
DIRECCION:   LO 5 CLL 13 # 14A-16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10967-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10967-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON QUINIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE, ($1.574.850,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 
2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203960006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUINIENTOS SET 
ENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($1.574.850,00),,contenida en la Factura Oficial No 10967-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$10,000 
        $11,500 
        $11,500 
        $12,000 
        $12,500 
        $13,000 
        $13,500 
        $15,000 
        $15,500 
        $16,000 
        $16,500 
        $17,500 
        $18,000 
        $18,500 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$15 
            $17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $23 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $27 
            $28 

$0 
            $15 
            $15 
            $16 
             $6 
             $7 
             $7 
             $8 
             $8 
             $8 
             $8 
             $9 
             $9 
             $9 

$30,399 
        $33,914 
        $36,128 
        $37,625 
        $38,414 
        $39,339 
        $40,127 
        $40,614 
        $40,625 
        $40,525 
        $39,116 
        $37,547 
        $33,392 
        $31,113 

$37,214 
        $41,846 
        $44,960 
        $47,259 
        $48,739 
        $50,466 
        $52,104 
        $53,445 
        $54,256 
        $55,057 
        $54,549 
        $54,182 
        $50,628 
        $49,050 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

        $19,000 
$19,500 

     $3,600,000 
     $3,708,000 
     $3,819,000 
     $3,934,000 

        $18,900 
$19,650 

       $118,800 
       $122,364 
       $126,027 
       $129,822 

            $29 
$29 

            $58 
           $116 
           $232 
           $464 

            $10 
$10 

         $1,800 
         $1,854 
         $1,910 
         $1,967 

        $28,134 
$23,977 

       $115,608 
        $87,915 
        $58,168 
        $23,251 

        $47,073 
$43,666 

       $236,266 
       $212,249 
       $186,337 
       $155,504 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203960006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203960006000. y matrícula inmobiliaria No 10203960006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA HERNANDEZ ARIEL C.C.000017114410 
LO 5 CLL 13 # 14A-16, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,HERRERA HERNANDEZ 
ARIEL C.C.000017114410. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10041-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10042-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203970001000. 
DIRECCION:   VIA BALNEARIO CLL 13A # 14A-19 ZON. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10968-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10968-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($18.836,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203970001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($18.836,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10968-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017     $21,360,000              $0              $0         $16,020          $2,816         $18,836 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203970001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203970001000. y matrícula inmobiliaria No 10203970001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
VIA BALNEARIO CLL 13A # 14A-19 ZON, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL 
C.C.800100053-10. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10042-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10043-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,QUIROGA BRINEZ ALIRIA C.C.000028682127 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990001000. 
DIRECCION:   LO 21 CLL 10 # 11-80. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10969-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10969-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES SET ENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($2.075.453,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,QUIROGA BRINEZ ALIRIA C.C.000028682127, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SET ENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($2.075.453,00),,contenida en la Factura Oficial No 10969-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

$4,675,000 
     $4,675,000 
     $4,862,000 
     $5,032,000 
     $5,208,000 
     $5,438,000 
     $5,908,000 
     $6,174,000 
     $6,421,000 
     $6,678,000 
     $7,012,000 
     $7,222,000 
     $7,439,000 
     $7,662,000 

$16,363 
        $16,363 
        $17,017 
        $17,612 
        $18,228 
        $19,033 
        $20,678 
        $21,609 
        $22,474 
        $23,373 
        $24,542 
        $25,277 
        $26,037 
        $26,817 

$7,013 
         $7,013 
         $7,293 
         $7,548 
         $7,812 
         $8,157 
         $8,862 
         $9,261 
         $9,632 
        $10,017 
        $10,518 
        $10,833 
        $11,159 
        $11,493 

$655 
           $655 
           $681 

         $2,516 
         $2,604 
         $2,719 
         $2,954 
         $3,087 
         $3,211 
         $3,339 
         $3,506 
         $3,611 
         $3,720 
         $3,831 

$102,747 
        $98,300 
        $97,602 

       $102,967 
       $101,269 
       $100,206 
       $102,854 
       $101,201 
        $98,487 
        $93,093 
        $87,047 
        $76,953 
        $70,971 
        $62,601 

$126,778 
       $122,331 
       $122,593 
       $130,643 
       $129,913 
       $130,115 
       $135,348 
       $135,158 
       $133,804 
       $129,822 
       $125,613 
       $116,674 
       $111,887 
       $104,742 
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2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $7,892,000 
$5,809,000 

     $5,983,000 
     $6,162,000 
     $6,347,000 

        $27,622 
$20,500 

        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

        $11,838 
$8,714 

         $8,975 
         $9,243 
         $9,521 

         $3,946 
$2,905 

         $2,992 
         $3,081 
         $3,174 

        $52,859 
$30,774 

        $23,664 
        $16,032 
         $7,833 

        $96,265 
$62,893 

        $57,131 
        $51,356 
        $52,387 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990001000. y matrícula inmobiliaria No 10203990001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,QUIROGA BRINEZ ALIRIA C.C.000028682127 
LO 21 CLL 10 # 11-80, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,QUIROGA BRINEZ ALIRIA 
C.C.000028682127. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10043-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10044-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS ROMERO ELIO-FABIAN 
C.C.000093448596 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990005000. 
DIRECCION:   LO 24Y 25 K 12 # 10-32. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10970-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10970-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($64.858,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS 
ROMERO ELIO-FABIAN C.C.000093448596, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($64.858,00),,contenida en la Factura Oficial No 10970-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $6,895,000         $41,370         $10,343          $3,448          $9,697         $64,858 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990005000. y matrícula inmobiliaria No 10203990005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS ROMERO ELIO-FABIAN C.C.000093448596 
LO 24Y 25 K 12 # 10-32, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS ROMERO ELIO-
FABIAN C.C.000093448596. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10044-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10045-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TABARES OSORIO MELVA C.C.000024872455 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990006000. 
DIRECCION:   LO 25 K 12 # 10-38. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10971-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10971-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($48.662,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TABARES 
OSORIO MELVA C.C.000024872455, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($48.662,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10971-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $4,763,000         $31,859          $7,145          $2,382          $7,276         $48,662 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990006000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990006000. y matrícula inmobiliaria No 10203990006000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TABARES OSORIO MELVA C.C.000024872455 
LO 25 K 12 # 10-38, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TABARES OSORIO MELVA 
C.C.000024872455. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10045-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10046-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARVAJAL * ARGENIS C.C.000028683615 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990007000. 
DIRECCION:   LO 35 TRNS 10 # 11-83. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10972-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10972-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($406.308,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,CARVAJAL * ARGENIS C.C.000028683615, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($406.308,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10972-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$288,000 
       $297,000 
     $8,504,000 
     $8,759,000 
     $9,022,000 
     $9,293,000 

$18,900 
        $19,650 
        $38,268 
        $39,416 
        $40,599 
        $55,758 

$432 
           $446 
           $892 

         $1,784 
         $3,568 
         $7,136 

$144 
           $149 

         $4,252 
         $4,380 
         $4,511 
         $4,647 

$28,932 
        $24,654 
        $41,595 
        $32,229 
        $22,092 
        $11,874 

$48,408 
        $44,899 
        $85,007 
        $77,809 
        $70,770 
        $79,415 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990007000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990007000. y matrícula inmobiliaria No 10203990007000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARVAJAL * ARGENIS C.C.000028683615 
LO 35 TRNS 10 # 11-83, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARVAJAL * ARGENIS 
C.C.000028683615. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10046-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10047-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ ROMERO JORGE-ALFONSO 
C.C.000014234953,CARVAJAL * ARGENIS C.C.000028683615 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990008000. 
DIRECCION:   LO 34 TRANS 10 # 11-75. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10973-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10973-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($504.548,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ 
ROMERO JORGE-ALFONSO C.C.000014234953,CARVAJAL * ARGENIS 
C.C.000028683615, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($504.548,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10973-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$467,000 
       $481,000 

    $10,962,000 
    $11,291,000 
    $11,630,000 
    $11,979,000 

$18,900 
        $19,650 
        $49,329 
        $50,810 
        $52,335 
        $71,874 

$701 
           $722 

         $1,444 
         $2,888 
         $5,776 
        $11,552 

$234 
           $241 

         $5,481 
         $5,646 
         $5,815 
         $5,990 

$29,465 
        $25,102 
        $53,900 
        $41,961 
        $29,012 
        $15,720 

$49,300 
        $45,715 

       $110,154 
       $101,305 
        $92,938 

       $105,136 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990008000. y matrícula inmobiliaria No 10203990008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ ROMERO JORGE-ALFONSO C.C.000014234953,CARVAJAL * 
ARGENIS C.C.000028683615 
LO 34 TRANS 10 # 11-75, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ ROMERO 
JORGE-ALFONSO C.C.000014234953,CARVAJAL * ARGENIS 
C.C.000028683615. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10047-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10048-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CARDENAS TIQUE YOVANNY-GREGORIO 
C.C.000093451508,QUINONES POLANIA GENEY C.C.000065827305 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990010000. 
DIRECCION:   LO 32 TRANS 10 # 11-59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10974-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10974-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SET ENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE, ($871.687,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CARDENAS TIQUE YOVANNY-GREGORIO 
C.C.000093451508,QUINONES POLANIA GENEY C.C.000065827305, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($871.687,00),,contenida en la Factura Oficial No 10974-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2015 
2016 
2017 

$36,902,000 
    $38,009,000 
    $39,149,000 

$87,768 
       $133,032 
       $195,745 

$37,616 
        $57,014 
        $58,724 

$18,451 
        $19,005 
        $19,575 

$101,704 
        $94,875 
        $48,178 

$245,539 
       $303,926 
       $322,222 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990010000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990010000. y matrícula inmobiliaria No 10203990010000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDENAS TIQUE YOVANNY-GREGORIO C.C.000093451508,QUINONES 
POLANIA GENEY C.C.000065827305 
LO 32 TRANS 10 # 11-59, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CARDENAS TIQUE 
YOVANNY-GREGORIO C.C.000093451508,QUINONES POLANIA GENEY 
C.C.000065827305. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10048-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10049-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,REINOSO ZARABANDA JESUS-MARIA 
C.C.000002281412,MAYOR REINOSO ROSARIO C.C.000028681188 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990012000. 
DIRECCION:   T 10 11 43. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10975-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10975-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($557.161,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,REINOSO 
ZARABANDA JESUS-MARIA C.C.000002281412,MAYOR REINOSO 
ROSARIO C.C.000028681188, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($557.161,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10975-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$9,286,000 
     $9,565,000 
     $9,852,000 

    $10,148,000 

$46,032 
        $76,520 
        $78,816 
        $81,184 

$8,632 
        $14,348 
        $14,778 
        $15,222 

$6,965 
         $7,174 
         $7,389 
         $7,611 

$59,050 
        $69,324 
        $45,830 
        $18,286 

$120,679 
       $167,366 
       $146,813 
       $122,303 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990012000. y matrícula inmobiliaria No 10203990012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINOSO ZARABANDA JESUS-MARIA C.C.000002281412,MAYOR 
REINOSO ROSARIO C.C.000028681188 
T 10 11 43, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,REINOSO ZARABANDA 
JESUS-MARIA C.C.000002281412,MAYOR REINOSO ROSARIO 
C.C.000028681188. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10049-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10050-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ RUIZ MARINID C.C.001010020048 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990013000. 
DIRECCION:   LO 29 TRANS 10 # 11-35. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10976-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10976-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, 
($46.415,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,RODRIGUEZ RUIZ MARINID C.C.001010020048, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($46.415,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10976-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $3,808,000         $31,859          $5,712          $1,904          $6,940         $46,415 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990013000. y matrícula inmobiliaria No 10203990013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ RUIZ MARINID C.C.001010020048 
LO 29 TRANS 10 # 11-35, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RODRIGUEZ RUIZ MARINID 
C.C.001010020048. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10050-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10051-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RINCON GONZALEZ CARLOS-ARTURO 
C.C.000005885443 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990014000. 
DIRECCION:   TRANS 10 # 11-27. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10977-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10977-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.026.284,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RINCON 
GONZALEZ CARLOS-ARTURO C.C.000005885443, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.026.284,00),,contenida en la Factura Oficial No 10977-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 

COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$134,000 
       $154,000 
       $154,000 
       $160,000 
       $166,000 
       $172,000 
       $180,000 
     $1,096,000 
     $1,145,000 
     $1,191,000 
     $1,239,000 
     $1,301,000 
     $1,340,000 
     $1,380,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$201 
           $231 
           $231 
           $240 
           $249 
           $258 
           $270 
           $540 

         $1,080 
         $1,787 
         $1,859 
         $1,952 
         $2,010 
         $2,070 

$0 
           $203 
           $203 
           $211 
            $83 
            $86 
            $90 
           $548 
           $573 
           $596 
           $620 
           $651 
           $670 
           $690 

$31,229 
        $35,633 
        $37,772 
        $39,254 
        $39,555 
        $40,459 
        $41,243 
        $43,960 
        $45,459 
        $47,081 
        $45,316 
        $43,343 
        $38,514 
        $35,836 

$38,230 
        $43,967 
        $47,006 
        $49,305 
        $50,187 
        $51,903 
        $53,553 
        $57,848 
        $60,712 
        $63,964 
        $63,195 
        $62,546 
        $58,394 
        $56,496 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

     $1,421,000 
$1,464,000 

     $1,308,000 
     $1,347,000 
     $1,387,000 
     $1,429,000 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

         $2,132 
$2,196 

         $1,962 
         $2,021 
         $2,081 
         $2,144 

           $711 
$732 

           $654 
           $674 
           $694 
           $715 

        $32,300 
$27,495 

        $22,149 
        $17,108 
        $11,697 
         $6,104 

        $54,043 
$50,073 

        $45,265 
        $41,303 
        $37,472 
        $40,822 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990014000. y matrícula inmobiliaria No 10203990014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RINCON GONZALEZ CARLOS-ARTURO C.C.000005885443 
TRANS 10 # 11-27, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RINCON GONZALEZ 
CARLOS-ARTURO C.C.000005885443. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10051-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10052-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CULMA ALAPE ANA-VICTORIA 
C.C.000028689227 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990015000. 
DIRECCION:   LO 4 MZ 3 C 10 # 11-06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10978-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10978-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($105.137,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CULMA 
ALAPE ANA-VICTORIA C.C.000028689227, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($105.137,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10978-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$5,725,000 
     $5,897,000 

$25,763 
        $35,382 

$5,536 
         $8,846 

$2,863 
         $2,949 

$15,504 
         $8,294 

$49,666 
        $55,471 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990015000. y matrícula inmobiliaria No 10203990015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CULMA ALAPE ANA-VICTORIA C.C.000028689227 
LO 4 MZ 3 C 10 # 11-06, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CULMA ALAPE ANA-
VICTORIA C.C.000028689227. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10052-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10053-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CULMA ALAPE ANA-VICTORIA 
C.C.000028689227 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990016000. 
DIRECCION:   LO 3 MZ 3 C 10 # 11-14. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10979-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10979-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($88.042,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 

del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CULMA ALAPE ANA-
VICTORIA C.C.000028689227, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($88.042,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10979-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$3,372,000 
     $3,473,000 

$23,000 
        $31,859 

$4,488 
         $5,210 

$1,686 
         $1,737 

$13,240 
         $6,822 

$42,414 
        $45,628 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990016000. y matrícula inmobiliaria No 10203990016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CULMA ALAPE ANA-VICTORIA C.C.000028689227 
LO 3 MZ 3 C 10 # 11-14, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CULMA ALAPE ANA-
VICTORIA C.C.000028689227. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10053-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10054-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ SAMUDIO GIOVANNY 
C.C.000010174420 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990019000. 
DIRECCION:   LO 28 CLL 10 # 11-44. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10982-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10982-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($985.183,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SANCHEZ SAMUDIO GIOVANNY C.C.000010174420, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($985.183,00),,contenida en la Factura Oficial No 10982-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

$226,000 
       $260,000 
       $260,000 
       $270,000 
       $279,000 
       $289,000 
       $302,000 
       $384,000 
       $401,000 
       $417,000 
       $434,000 
       $456,000 
       $470,000 
       $484,000 

$7,458 
         $8,580 
         $8,800 
         $9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 

$339 
           $390 
           $390 
           $405 
           $419 
           $434 
           $453 
           $576 
           $602 
           $626 
           $651 
           $684 
           $705 
           $726 

$0 
           $343 
           $343 
           $356 
           $140 
           $145 
           $151 
           $192 
           $201 
           $209 
           $217 
           $228 
           $235 
           $242 

$34,779 
        $39,818 
        $38,995 
        $40,465 
        $40,400 
        $41,290 
        $42,061 
        $42,947 
        $42,925 
        $42,764 
        $41,233 
        $39,526 
        $35,144 
        $32,727 

$42,576 
        $49,131 
        $48,528 
        $50,826 
        $51,259 
        $52,969 
        $54,615 
        $56,515 
        $57,328 
        $58,099 
        $57,501 
        $57,038 
        $53,284 
        $51,595 
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2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

       $499,000 
$514,000 

        $65,500 
        $67,500 
        $69,500 
        $71,500 

        $18,900 
$19,650 

        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

           $749 
$771 

            $98 
           $101 
           $104 
           $107 

           $250 
$257 

            $33 
            $34 
            $35 
            $36 

        $29,561 
$25,182 

        $19,768 
        $15,297 
        $10,501 
         $5,626 

        $49,460 
$45,860 

        $40,399 
        $36,932 
        $33,640 
        $37,628 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990019000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990019000. y matrícula inmobiliaria No 10203990019000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ SAMUDIO GIOVANNY C.C.000010174420 
LO 28 CLL 10 # 11-44, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ SAMUDIO 
GIOVANNY C.C.000010174420. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10054-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10055-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,JIMENEZ JORGE-ELIECER C.C.000005886105 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10203990020000. 
DIRECCION:   LO 27 CLL 10 # 11-58. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10983-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10983-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, 
($1.046.208,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,JIMENEZ 
JORGE-ELIECER C.C.000005886105, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10203990020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUARENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($1.046.208,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10983-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$5,055,000 
     $5,257,000 
     $5,520,000 
     $5,686,000 
     $5,857,000 
     $6,033,000 
     $6,214,000 

    $10,590,000 
    $10,908,000 
    $11,235,000 
    $11,572,000 

$17,693 
        $18,400 
        $19,320 
        $19,901 
        $20,500 
        $21,116 
        $21,749 
        $37,065 
        $38,178 
        $39,323 
        $57,860 

$7,583 
         $7,886 
         $8,280 
         $8,529 
         $8,786 
         $9,050 
         $9,321 
        $15,885 
        $16,362 
        $16,853 
        $17,358 

$2,528 
         $2,629 
         $2,760 
         $2,843 
         $2,929 
         $3,017 
         $3,107 
         $5,295 
         $5,454 
         $5,618 
         $5,786 

$77,536 
        $73,288 
        $68,526 
        $60,587 
        $55,879 
        $49,294 
        $41,620 
        $55,807 
        $42,421 
        $28,045 
        $14,241 

$105,340 
       $102,203 
        $98,886 
        $91,860 
        $88,094 
        $82,477 
        $75,797 

       $114,052 
       $102,415 
        $89,839 
        $95,245 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10203990020000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10203990020000. y matrícula inmobiliaria No 10203990020000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JIMENEZ JORGE-ELIECER C.C.000005886105 
LO 27 CLL 10 # 11-58, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,JIMENEZ JORGE-ELIECER 
C.C.000005886105. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10055-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10056-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GIL SAAVEDRA AMPARO C.C.000028680333 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204000003000. 
DIRECCION:   K 12 14 53. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10984-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10984-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($1.150.601,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GIL 
SAAVEDRA AMPARO C.C.000028680333, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204000003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA 
MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE, ($1.150.601,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10984-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$12,336,000 
    $12,706,000 

$407,088 
       $419,298 

$18,504 
        $19,059 

$6,168 
         $6,353 

$195,950 
        $78,181 

$627,710 
       $522,891 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204000003000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204000003000. y matrícula inmobiliaria No 10204000003000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GIL SAAVEDRA AMPARO C.C.000028680333 
K 12 14 53, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GIL SAAVEDRA AMPARO 
C.C.000028680333. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10056-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10057-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,TORRES LEYTON WILINTON C.C.860721-
55183,TORRES LEYTON JUAN-ENRIQUE C.C.880921-66301,TORRES 
LEYTON ROBERTO-ANDRES C.C.900804-58362,TORRES LEYTON CRIST 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204000005000. 
DIRECCION:   K 12 14 71  LOTE 3 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10986-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10986-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($631.851,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,TORRES LEYTON WILINTON C.C.860721-55183,TORRES 
LEYTON JUAN-ENRIQUE C.C.880921-66301,TORRES LEYTON ROBERTO-
ANDRES C.C.900804-58362,TORRES LEYTON CRIST, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
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Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204000005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, ($631.851,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10986-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,010,000 
     $2,070,000 
     $2,132,000 
     $2,196,000 

    $11,222,000 
    $11,559,000 
    $11,906,000 
    $12,263,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,277 
        $40,457 
        $41,671 
        $61,315 

$3,015 
         $3,105 
         $3,198 
         $3,294 
         $6,588 
        $13,176 
        $17,859 
        $18,395 

$1,005 
         $1,035 
         $1,066 
         $1,098 
         $5,611 
         $5,780 
         $5,953 
         $6,132 

$41,110 
        $38,230 
        $34,411 
        $29,278 
        $49,321 
        $42,011 
        $29,719 
        $15,091 

$62,330 
        $60,270 
        $57,575 
        $53,320 

       $100,797 
       $101,424 
        $95,202 

       $100,933 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204000005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204000005000. y matrícula inmobiliaria No 10204000005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES LEYTON WILINTON C.C.860721-55183,TORRES LEYTON JUAN-
ENRIQUE C.C.880921-66301,TORRES LEYTON ROBERTO-ANDRES 
C.C.900804-58362,TORRES LEYTON CRIST 
K 12 14 71  LOTE 3 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,TORRES LEYTON 
WILINTON C.C.860721-55183,TORRES LEYTON JUAN-ENRIQUE 
C.C.880921-66301,TORRES LEYTON ROBERTO-ANDRES C.C.900804-
58362,TORRES LEYTON CRIST. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10057-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10058-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CHINOME ALVINO FRANKLIN-DAIMLER 
C.C.000000000000,ALVINO HERNANDEZ EDDY 
C.C.000028688153,CHINOME ALVINO HEYLER-STIVEN 
C.C.000000000000,CHINOME SUAREZ 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204000008000. 
DIRECCION:   Lo 2 B/SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10987-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10987-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE DOS PESOS M/CTE, 
($2.046.022,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CHINOME 
ALVINO FRANKLIN-DAIMLER C.C.000000000000,ALVINO HERNANDEZ 
EDDY C.C.000028688153,CHINOME ALVINO HEYLER-STIVEN 
C.C.000000000000,CHINOME SUAREZ, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
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en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204000008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y 
SEIS MIL VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($2.046.022,00),,contenida en la 

Factura Oficial No 10987-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$260,000 
       $268,000 
       $276,000 
       $284,000 
     $8,361,000 
     $8,612,000 
     $8,870,000 
     $9,136,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $275,913 
       $284,196 
       $292,710 
       $301,488 

$390 
           $402 
           $414 
           $426 
           $852 

         $1,704 
         $3,408 
         $6,816 

$130 
           $134 
           $138 
           $142 

         $4,181 
         $4,306 
         $4,435 
         $4,568 

$34,330 
        $31,978 
        $28,896 
        $24,621 

       $269,186 
       $205,202 
       $136,403 
        $55,003 

$52,050 
        $50,414 
        $48,348 
        $44,839 

       $550,132 
       $495,408 
       $436,956 
       $367,875 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204000008000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204000008000. y matrícula inmobiliaria No 10204000008000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHINOME ALVINO FRANKLIN-DAIMLER C.C.000000000000,ALVINO 
HERNANDEZ EDDY C.C.000028688153,CHINOME ALVINO HEYLER-
STIVEN C.C.000000000000,CHINOME SUAREZ 
Lo 2 B/SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CHINOME ALVINO 
FRANKLIN-DAIMLER C.C.000000000000,ALVINO HERNANDEZ EDDY 
C.C.000028688153,CHINOME ALVINO HEYLER-STIVEN 
C.C.000000000000,CHINOME SUAREZ. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10058-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10059-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,SANCHEZ * ANDRES C.C.000005857601,LUGO 
MORA LIDIA C.C.000028621001 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204000009000. 
DIRECCION:   K 12 15 77 SAN FERNANDO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10988-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10988-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($859.434,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,SANCHEZ * ANDRES C.C.000005857601,LUGO MORA LIDIA 
C.C.000028621001, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204000009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($859.434,00),,contenida en la Factura Oficial No 10988-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 

$3,847,000 
     $3,962,000 
     $4,081,000 
     $4,203,000 

$126,951 
       $130,746 
       $134,673 
       $138,699 

$786 
         $1,572 
         $3,144 
         $6,288 

$1,924 
         $1,981 
         $2,041 
         $2,102 

$124,234 
        $94,962 
        $63,473 
        $25,858 

$253,895 
       $229,261 
       $203,331 
       $172,947 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204000009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204000009000. y matrícula inmobiliaria No 10204000009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ * ANDRES C.C.000005857601,LUGO MORA LIDIA 
C.C.000028621001 
K 12 15 77 SAN FERNANDO, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,SANCHEZ * ANDRES 
C.C.000005857601,LUGO MORA LIDIA C.C.000028621001. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10059-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10060-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,RIVAS MEDINA MATILDE C.C.000028682872 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040001000. 
DIRECCION:   LO 01 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10989-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10989-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

SET ENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($77.979,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RIVAS 
MEDINA MATILDE C.C.000028682872, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($77.979,00),,contenida 

en la Factura Oficial No 10989-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,952,000         $64,416            $928            $976         $11,659         $77,979 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040001000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040001000. y matrícula inmobiliaria No 10204040001000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RIVAS MEDINA MATILDE C.C.000028682872 
LO 01 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,RIVAS MEDINA MATILDE 
C.C.000028682872. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10060-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10061-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MENDEZ RIVAS DAMARIS C.C.000065827542 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040002000. 
DIRECCION:   LO 02 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10990-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10990-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE, ($463.650,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,MENDEZ RIVAS DAMARIS C.C.000065827542, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($463.650,00),,contenida en la Factura Oficial No 10990-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $4,477,000 
     $4,611,000 
     $4,749,000 
     $4,891,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$37 
            $38 
            $40 
            $41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

         $2,239 
         $2,306 
         $2,375 
         $2,446 

$39,157 
        $37,583 
        $33,425 
        $31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $21,871 
        $16,957 
        $11,676 
         $6,155 

$54,606 
        $54,234 
        $50,678 
        $49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $44,698 
        $40,939 
        $37,403 
        $41,164 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
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como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040002000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040002000. y matrícula inmobiliaria No 10204040002000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ RIVAS DAMARIS C.C.000065827542 
LO 02 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MENDEZ RIVAS DAMARIS 
C.C.000065827542. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10061-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10062-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,MONTANEZ GARZON FABIOLA 
C.C.000026644908 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040004000. 
DIRECCION:   LO 04 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10991-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10991-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE, 
($339.007,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 

,MONTANEZ GARZON FABIOLA C.C.000026644908, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE, ($339.007,00),,contenida en la Factura Oficial 

No 10991-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2013 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$29,500 
     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040004000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040004000. y matrícula inmobiliaria No 10204040004000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTANEZ GARZON FABIOLA C.C.000026644908 
LO 04 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,MONTANEZ GARZON 
FABIOLA C.C.000026644908. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10062-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10063-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,GARCIA MOSQUERA NELSON 
C.C.000001401375 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040005000. 
DIRECCION:   LO 05 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10992-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10992-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CIENTO VEINTE OCHO MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($128.126,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA 
MOSQUERA NELSON C.C.000001401375, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE OCHO MIL 
CIENTO VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($128.126,00),,contenida en la Factura 

Oficial No 10992-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios 
competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más 

los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y 
hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto 
Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2016 
2017 

$1,420,000 
     $1,463,000 

$46,860 
        $48,279 

$352 
           $704 

$710 
           $732 

$21,749 
         $8,740 

$69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040005000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040005000. y matrícula inmobiliaria No 10204040005000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA MOSQUERA NELSON C.C.000001401375 
LO 05 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,GARCIA MOSQUERA 
NELSON C.C.000001401375. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10063-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10064-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,ROCHA OLAYA JESUS-VICENTE 
C.C.000005880223 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040009000. 
DIRECCION:   LO 09 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10994-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10994-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS 
M/CTE, ($860.324,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 

encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROCHA 
OLAYA JESUS-VICENTE C.C.000005880223, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($860.324,00),,contenida en 

la Factura Oficial No 10994-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 

funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 

gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo 

exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$18,000 
        $19,000 
        $21,500 
        $22,500 
        $23,500 
        $24,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 

$27 
            $29 
            $32 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 
            $40 
            $41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 

$9 
            $10 
            $11 
            $11 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 

$39,370 
        $40,167 
        $40,652 
        $40,666 
        $40,567 
        $39,157 
        $37,583 
        $33,425 
        $31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 

$50,506 
        $52,156 
        $53,495 
        $54,311 
        $55,114 
        $54,606 
        $54,234 
        $50,678 
        $49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
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2017      $1,463,000         $48,279            $704            $732          $8,740         $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040009000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040009000. y matrícula inmobiliaria No 10204040009000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROCHA OLAYA JESUS-VICENTE C.C.000005880223 
LO 09 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,ROCHA OLAYA JESUS-
VICENTE C.C.000005880223. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10064-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10065-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,CAMPOS GONZALEZ ANIRLEY 
C.C.000065829518 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040011000. 
DIRECCION:   LO 11 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10995-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10995-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($58.455,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,CAMPOS GONZALEZ ANIRLEY C.C.000065829518, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($58.455,00),,contenida en la Factura Oficial No 10995-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2017      $1,463,000         $48,279            $704            $732          $8,740         $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040011000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040011000. y matrícula inmobiliaria No 10204040011000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
Secretaría de Despacho 

Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS GONZALEZ ANIRLEY C.C.000065829518 
LO 11 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,CAMPOS GONZALEZ 
ANIRLEY C.C.000065829518. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10065-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10066-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY 
C.C.000028683912 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040012000. 
DIRECCION:   LO 12 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10996-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10996-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($435.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($435.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 10996-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040012000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040012000. y matrícula inmobiliaria No 10204040012000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912 
LO 12 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA GUARNIZO 
MARISNEY C.C.000028683912. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10066-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10067-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY 
C.C.000028683912 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040013000. 
DIRECCION:   LO 13 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10997-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10997-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($435.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($435.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 10997-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040013000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040013000. y matrícula inmobiliaria No 10204040013000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912 
LO 13 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA GUARNIZO 
MARISNEY C.C.000028683912. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10067-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10068-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY 
C.C.000028683912 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040014000. 
DIRECCION:   LO 14 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10998-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10998-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($435.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($435.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 10998-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040014000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040014000. y matrícula inmobiliaria No 10204040014000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912 
LO 14 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA GUARNIZO 
MARISNEY C.C.000028683912. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10068-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10069-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY 
C.C.000028683912 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040015000. 
DIRECCION:   LO 15 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 10999-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 10999-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($435.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($435.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 10999-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040015000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040015000. y matrícula inmobiliaria No 10204040015000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

Secretaría de Despacho 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912 
LO 15 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA GUARNIZO 
MARISNEY C.C.000028683912. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10069-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

 

AUTO: 10070-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 
 

PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA 

DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

EJECUTADO:   ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY 
C.C.000028683912 
INMUEBLE  

FICHA CATASTRAL: 10204040016000. 
DIRECCION:   LO 16 MZ Q URB. EL EDEN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 11000-2017 - 23 de 

diciembre 2017  

VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 
 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería 

Municipal, emitió la Factura Oficial N° ° 11000-2017 - 23 de diciembre 2017, 

donde recogió el estado de deuda de la obligación insoluta, de carácter tributaria – 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente a la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO 
PESOS M/CTE, ($435.224,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  
correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 
encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 

contribuyente ,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 
 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por 
cuanto cumple los presupuestos de que trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 
y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho procederá a librar 
MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 
en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del 
Estatuto en cita, con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o 
valores insolutos. 
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De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará 
conjuntamente con el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a 
colocar fuera del comercio los bienes de titularidad del contribuyente, como inmuebles, 
muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y 
salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, 
Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la 
Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función 
administrativa de Cobro Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor 
Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de Noviembre de 2004, emitido conforme a 
lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 826 
del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el 
título base de ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a 
favor del MUNICIPIO DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título 
y/o haya adquirido el inmueble identificado catastralmente con el NÚMERO 

10204040016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-USUFRUCTUARIO-

TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($435.224,00),,contenida en la Factura Oficial No 11000-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por 

los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que 

se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo 
dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 

 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTOS 

 
INTERESES 

TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$27,500 
        $28,500 
        $29,500 

     $1,339,000 
     $1,379,000 
     $1,420,000 
     $1,463,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $44,187 
        $45,507 
        $46,860 
        $48,279 

$41 
            $43 
            $44 
            $88 
           $176 
           $352 
           $704 

$14 
            $14 
            $15 
           $670 
           $690 
           $710 
           $732 

$31,144 
        $28,161 
        $24,002 
        $43,063 
        $32,789 
        $21,749 
         $8,740 

$49,099 
        $47,118 
        $43,711 
        $88,008 
        $79,162 
        $69,671 
        $58,455 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se 
decreta como medida cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales 
como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las 
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Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas 
competentes para hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 

Identificado catastralmente con la Ficha No 10204040016000; en consecuencia 
ORDENESE oficiar y/o comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chaparral, con el propósito de que procedan a la inscripción formal de la medida 
preventiva decretada sobre el inmueble que genera el IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a 
NOTIFICAR de manera personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente 
mandamiento de pago, para tal efecto ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de 
Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la base entregada al Municipio 
de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble del 
Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la 
calidad de PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – 
HEREDERO del inmueble identificado catastralmente con el número 

10204040016000. y matrícula inmobiliaria No 10204040016000; para que con este 

fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL – 
GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal 
calle 9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
comunicación, acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro 
del término legal enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, 
que procedan a notificar el acto por correo, mediante el envío del presente 
MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 523 del acuerdo 
0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el 
Estatuto Tributario, INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente 
dispone de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de notificación de esta 
providencia, para cancelar la obligación y/o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. Igualmente, 
comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los 
términos y con las implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  
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Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 
 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OYOLA GUARNIZO MARISNEY C.C.000028683912 
LO 16 MZ Q URB. EL EDEN, SECTOR: Urbano  
CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN CONTRA DE ,OYOLA GUARNIZO 
MARISNEY C.C.000028683912. 
 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y 
Tesorería Municipal de Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de entrega de la presente comunicación, para efectos de la notificación 

personal del mandamiento de pago No. 10070-2018 de fecha 22 de agosto 

2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 
 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del 
término fijado en el citado mandamiento, se le notificará por correo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario concordante con el 
artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 
Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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